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PRIMERA PARTE DE LA
CHORONiCA AVGVST1NI AtfA PE
MECHOACAN, EN QVE SE TRATAN, Y

cfcriucn las Vidas de nueue Varones Apos-
tólicos, Auguftifiianos,

DIRIGIDA U Nr£STRO V^fDnE MAZÍTKO Frm

DIEGO V*4SSAlh.}lQfE
9 VrouincUl delU.

POR ELP.Fr.IVAN GONZÁLEZ DÉLA PVEN
te. Prior del Conuenro de Sáctiago Cupandaro, y

Choronifta déla dicha Prouincia.

Año /rBSm 1G14

CON LICENCIA,EN MÉXICO.





APROBACIÓN DEL PADRE LECTOR
de Thcologta, Fr. Antomc-de Cárdenas.

g^g^^lporcórtiifsiondeV.R.P. nueflroja Cho*
;V* ^V m rooica délos V¿r ¿nes Infigrcs de niKÍlu Picuin

^%¿^3 &i ° Por mejor ¿ezir. la Corona efe 1 ik te í'k-

"^ffi|l drasprcvioías, cóptRÍtapov ¡rh£i di c Lector de

TTT^n Thculpgta Fray Jijan GoncaJez c!cja puére,Cria
rooiíUdceílaProu/ncia, y 1>tipt en ella, eci tooejrapi ?de
adornar tus Sienes l Seuan ? ¿rjdo Ja cabec» cofre tas inclytas

«Jue tiene n u eftra fagra da Religión en rodo el Orbe: Que fi

hizo fcñal y raíala Miigerqtjevioef Fuangc-lifia en el Cielo
con CcTprradc Doze Éftrellas, Yodpere,

%

que iiiic ftia Pro*
uincía concita de. Nueiie .S«4es.

T qucalumbiároi: cílc Mon-
do, fe ieñalará cor SUyos de fctíimaciori, y íuíh e- y como es
difícil cubrir la luz, aun deípedidá de'voa veis, lo c-s ei noma
íiifeftar la que efpanren eítos efe, iptos, porque en ellos rriuéf

tra el Antoría claridad ce fu ingenio (¿úqueno el total em-
peño iuyo) la Facundia en el dczir,Diligi ñcia en inquirir.cn

. Jacxorcacion Eípincu, Affectoalos Santfc*s
¿ Amor a fu Re.

lígi^n.yPrmiirufa. Yafsi ballo^que puede dar fea la ímpré
ta eíra obra, porquecn ella no fierro cofa que contradiga a
las buenas coftuwbr'es,) ReligirnCath. !i( a, ímc dt vriijdad
ycdifícacjona^ueítro citado. Defie Colegio de fai, Pablo
de Yurirapundaro, p; ¿retro de Mayo, ^24.

•

fray entorno de

Litrdenas»

UmSOKBtSÍ ü$im¿\
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^L'PáárcMacflroTfáy*bicgoVaífa)cnque

Prbüinciai indigno, de la Orden dé ouef-

rroPadrefan Auguft¿n,de fan Nicolás de

Tolentino, y de los nueuos Reynos de la

Galicia^ Viícaíaft ¡Por quanto el Padre Fr*

Itián Góncaletde la Piief*te>Prior de nueftro Conué-

Xp ds San&iagP Gupádaro
1

, y Chdromfla de ella, me
Iiapréfencádola^rjrnexa parte de JaChoronica defta

Prouiocia, pidiéndomele diefle licencia para impri-

jriirk:y auiendoia examinado y aprpbadq el Padre Fr.

Amonio de Gardenasv Lector de Tfecologialaquien

Yola cometí;^
¡mandar! hucm&tt^ Prc

"

feniejddoy licéGÍa^paca ^precediendo las diligencias

que fe ande hazer, conforme el S.Concilio de Tren-

to
3 y lo cjue ordena el Supremo Confejo^ReaiJa puc-

¿a imprimid
Jeja déí.aHyñom fsí^ál figuirW$& BfffiM ? ío '

ié&íi eftados, Le mandoveni virtud de (ancla Obedícn^

4é ;ía laquea luz. Das

da'co nueftro Conuento deVa*

lladolid, en ¿ de Mayo, d<£ 1 614- CoD el íello mayor

de nueftro üfficjp.

,

/; M%
Fray Diego

Vajfalenque, TrouinciaU
< i

••

*S«f W -£ViH%'
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APROBACIÓN DEL P ADR E FRAY 1VAN DE

kormendi, Calificador del fancto Officio, y Guar-

dian de ian Francifco de México..
¡

O R Conimifsión delo¡ Señores cierta

Real Audiencia, que al prefente Gouieman
eftamieua Efpaña. Ye Fray Fuan de L orinen*

d?, Calificador del fan cío Officio, Padre déla

ProuinciadelfanéroEüarigelio, y Guardian

de! Comiente» de fan Francifco de México

:

He yifto, y examinado el Libro, que es intitulado, la primera

pane déla Choroni cade fan Auguftinsde'aProuinciadeMe

choácan^ compuefto per el muy Reuerendo Padre Fray luaq

Goncaiez déla Puente, Lector de Theologia, Prior del Con-

ttentode Sanálaga Cupandaro, y Choroniftadela mifma

Proiuneiá : Y en el, lio he hallado coía repugnante a nuefira

fan<fta Fe Carbólica, ni a los -fagrados Concilios, ni menos a

las buenas columbres, antes bien, contiene Dcclrina muy
prouéchofa, pta, y deuota, y redúd^rá en mucha vtilidad del

pueblo ChriOiano, que faigan a íuz lasHeroycas Virtudes

de Varones Wú ApoftoFicos. '
Y porque eñe es mi parecer, lo

£fmé: Fn £Ítefcó
r

húé'nto de far Francifco de Mexico
5
en io,

dé Iunió de mil y feifcientos y veinte y quatro.

j

-

Erayíuan de

tormén di.
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|^SSl91 lL P"Wcntc,y OydoresdelAu-

I H^íH 1 dic&cra Rea! delta 'niíeua fcfpaña, &c. Por
'

f

K|-1-^JMquaanoclP.Fr.Iuan Goqalezdcla Puente,

jjis^lid^la Orden de S. Auguftm, Prior deLCó-

Jicnto. de Santiago Qipádaro, enla P;ouiucia de Me-

choacan, nos a hecho relación, q el tiene compudto

la Choronica de fu Orden, de dicha Prouincia, y pof

qucíe comunique, y falga a luz, nos pidió maodaííé^

mos dar licécia para poderlo imprimir: Ypor Nos vií

,to, y el parecer que dio el P. Fr. íuan de Lormcndi,

Guardian de S. Francifco defta Ciudad, a quien lo re

imdmcs, y atento & loque del reíulca» Por la prefente

damos licencia afdicho JFray luanGonc^Iez déla Pifé-

te* pata que libremente el, ola perfona que íuuicreíii

poder, pueda imprimir, el dicho libro déla Choroni-

ca de fu orden y remendó la del Ordmario^of tiempo

de fds anos primeros íiguíenres. Y mandamos^ otra

«iogunapciforcalo pqedahazcr imprimir xlurancecl

dkho tiempo/o pena de perder los moldes,y aderen-

te que fe Je hallaren, y dequiencos pefos de oro eomu

aplicados poj^tercias^artcs, Cámara, Iucz, y Dti va-

ciador. Fecho en México, a t5.de! mes deIulio,i¿i4.

El Ldo Paez de Bdiecillo. El D.Gaídos.dc Valencia. *=1 Ldo

fzuro de Vergara Gauir í¿. El Ldo Mofo Vázquez de Ci fcc»

ros. El Lüo luán de Ybarra.

Tor mandado del4 Real .AudUnúct*

Luys de i ifo&irGuaina*



APROBACIÓN.
R Comisión del Dcftcr Vcdro Carees deTottillo, &*

á
'fjf|jáfl nonigodelaS. Iglep aúelitxi<0 9

Trouifer, yGouernd*

% gf?^ ¿ora /íé ^ffobiípado, Catbedraticn dcVtimait Cano»

¿ ; fPfilg ««,<>« e/k yni'Mcrfidad . Vi y examiné (fia ptimerapar-
gfeKsgj

te delaCb0r»?4tca déla Tréuincia de Mechoacan %
dela Or.

den de N ?. S. ^ugu/lip
ál compuefiapcrclV Tr.luan GéncaUX del*

Vue?ue
s
Lettorde7hr ! £tá , vrtor del Conuento de San8ia¿o Cupa*

daro, y Cborontfia ('¿ela dicha Trouincia . Y «o bailo en ella cofa qut

contradiga a HUifl,r¿ s .fé C athotica , ni a las buenas ccflt<*¡brts¿ante$

.ionófr; que el, ¿Htbor muí jira grande crudiceicn, muy buen efpirttu%

itrr'mandaj), fi VmpYt a la yerdad^ con ene manifefla el ^elo que tient-

de la honra de ViostJ. S< y pr túcelo de ¡os prvxmos. fcnhnricles de*

¡tntedcl'tsojosejlps Ixempfares de tan gran virtud , yKeligicn: Y
éfsiiuZ-ga, que fe deut dar Ucencia, faro, que fe imprims • iaba en

Mtxw*9 a cinc? de lk\\h 3 de x * i 4.

Fray Alonfo

Sedeño*

EN eoníbrflnidad del psrecer de arriba , doy licencia 3

qvial^nier irnpr/fíor df lia Ciudad,para que pueda im-

primí?, é ¿reprima la dicb* primera paite de la Choro
r>ka de U prouincia deMecrtoac*n, de la Otden dt N. P. S*

Auguílifl, compuerta por el dicho P* Fr.Iuar Coréale 2 de la

Putv.u, Rdigioío déla dicha Ordco > y Prouincia» Dada c

o

M.sico, a 9«de luliode 1614*

\ •>•.-., &• Tedr* Gatees de



:v

ERRATAS.
üOl. $, pag.2.1in.i i.defubri miento, di defcubrimiento. foI.itf,pag.
*- 2.li.22.Anconido,di Antonuio.foí.4i.pag.2.1in.i2,>\goco,d¿Agof
to. fol.47.p.z.ti.5,foldado,di foídadas.fol,(S7.p.2j.2.5.ciíliiIa

>
di Cafti

lia. fol. $6. pag. 2. hu. cutcidas, di furcidas- rol. 98. pag, 2.1in.25.def-
paccador,di defpercador. fol, 102. pag. 2. lia. ai.fauétos.di fan&os
fol. 17 j. pag- 1. lia. 22. occupa, dioccupaua.
fol, 18$ „pag. *. Un. 1 j. encerrar , di encerrar, li. 14. preiofas,dipre»
ciofas.rbl. i87.pag. 1. Hn.$.ParrUcha,di Pacriarcha. foi. 249. p. 2.1u

I§.díziéie,d!díziédole.fül.2p5.p.a.ii.zlcuiódaronle,dic6uidaronle.

fol.¿oj.p.2.i.25.verdademenc tvdi verdaderamente. fol^04p.i.l.u.
cohocienCo,di conocimiento, fol, 1 27. p.i.l.2ó«curepo#di cuerpo.

m

1



ss 'tfty

«'"X

&K

CARTA DEDI

í

CATORIA A NVBSTRO
P. M FRAY DIEGO V A SAL EN Q.VE,
Prouincial defta Prouincia de S. Nicclasde Me-

choacan, de la Ordende nueítro Padre
San AVGVSTIN;

iASALE A LVZ fP.N.) LA
[Primera Parte déla Choronica déf
¡ta Prouincia de S. Nicolasde Me-
'choacá: y en ella las vidas de nue-

ue Varones Apoftolicos, cuyas cenizas.aun-
quedebaxo denueue lofasfiias, aneftadohaf
ta oy, folicitando las memorias muertas de
nueftrodefcuydocon la voz viua defusolo-
rioíos hechos, (que ¡os gueíTos Santos, wnq
fin vida

,
tam bien tienen lenguas íolicitado* c..*/.

rasde íus piadoíos Recuerdos) trabajommé- *"'t
f'

lo, por la cortedad del tiempo: Pero bien lo-
grado, pues a los primeros paíTos queda efte
primer parto del Entendimiento (aquienes
Clemente Alexádrino HamóHijos del Alma) %%""}

.

encuétracon los hübra)es,y (bmbra de V.R. **%f-
^r* ' - -— matara.

quien
matum*
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a quien va dirigido, no como la de la Yedra
quchi'loelPropheca lonas, quehuyendode
Niniue al mejor tiempo le djfamparó, íym-
,bolo cu fin del humano defanbaro, porqen
vna noche crece, y en vna noche fe marchi-
ta: íiao como la de otro Lot piadoíb, que oía-

damHteíe opafo a la tropa dcfmefurada de to-

da vna Ciudad, pordetender la innocécia de

dos guefpedes, mancebos tiernos, y boluien-

do por las inmunidades,y leyes del hofpeda-

je: Solo dio por razón, quedhuandebaxode
fuampaio,y fo.mbra. Diziendo

?
Dtimmodo Vi?»

fi]siftUnilmaliifaciat\s quia ingrefsijkntfuhbum

hra culmina mei. Y aun la Efpoía viédofeper-

feguida de los hijos de fu madre, fe fue ampa-
rar debaxode la fombrá de íu querido Eípo-j

fo, a quien llamo Macano hermofo entre ¡os

arboles de lasfeluas,y lpsbofqucsjosqua-

lespor fu natural eftráñeza, nunca hazen nin-

guna. Y no afsi por cierto la de V. R. Padre

nueftro, pues íiendo plantado a la coniétede

las aguas viüasdenueftraíagrada Religión,

ha ctecido tant o,quc íiendo vn he/molo Ce-,

dro defte monte Ly baño, íe han amparado a
fufombra tatos Difcipulos en Attes,y Theo
logia, que tienen, no folo llenos los pulpitos,

fino cambien las Gathedras. Y li ios Nietos
"* *Tdmo] &?m - ~---'^

g



fe fueíen adeprár por Mjos reJemwdc a los
Padres de iü deít nía, y an paio. Eiei jí ¿ no
«juedo, dec;ü2nbieri iredJac'o, )dtf<rc?do
diaraeíleLif íocontra hs cMiitim%} tic-
po. Guarde Diosa V-R. y prC

/f
cíe íiiíuíac

toíeiükio cciucdeílco. Dtíia Isla.

Jf«milie Hijo de y. I^.P.N.

Fr.Iuan Gocalcz déla Puesto
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PROLOGO
AL LECTOR.

S DIOS nueítro Señor tan amigo
de honrar las Cenj ¿as muertas de
los que viuicndo fedefnudarondei
vi ejo A dan por veftirfcdeGhnflo»

comodixoel A ¡poftol de aquellos Varones
míignes.quehonrandoafu Padre Dios hon-
raron juntamente Ja hermofura déla virtuA
haziendola Cabro/a a Jos demás con fus eícla-
r.c cidos hechos, valientes firezas, en que tu-
uofu paite la gtacia, i viíía délos hijos de
los hombres, cuyo orício.y condicicn es, ol-
«idat lo que paí.óayer.h^ic-dololoaprecio
de lo

q uc eflamuaudo,como cofa oue exr ftc
lepultan en Ja Región del oiuidoJoquedeíu-
yo tiene v,daenJos ejos de Dios: queriendo
pues cor iraponei aun eterno o¡ujdo vna e¿£,
na mpmotia qmío, q.ue líolol fe efcr,uiefien
oshecbcsdelusíícogidos en Jos L.rrosde

Jos Ptedeítmado, poique como fectetosaLÍ-
concndos,

y fcllndos con fíete /ellos, íe r ícr-
^nlol í>

ra raA1 d 1uinopecho
j íínoq:eios

htiev
y

la Jg e/ia tuuicflcn también kbiosc n

Í3 que

S. TM:

¿t'tulyp.
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PROLOGO
que fé efcnuieflen fas grandezas, Ia< preroga-

tiuis,y valie-'ire>hcchosde cflbsm finos ef.

coVfdospraglorta íiiya, edificación, ye é~

pió de los Vndores. Y que fea eito afsi vefle,

en ríe til vez eícn ie e i las trente s délos mif

mos tVedeiHnad js el uncí monta de fus cali-

ficaJiiPretO^atiuas, como lo vio, y leyó San

4t, e*i.i. luancnelcap del Apoca'ypíuduicndo. Et

tece E^nus¡lámar fupn montem Sion, C7 cum eo

centu ti aun iragi iiÜ q.itruormilia hab'i ti nimeit

tí Ír¡& ñamen Patris eiuf/crípí i írt franubuiiuis.

D¡ze q vio efecto y 44- m il acogidos
,
que íi-

£¡Meudo lo. paffjs del Cordero,! e pulieron de

piesíobrc lacúbredel moredeSion,Iosquales

teman efcnptosenUs frentes los nombres del

Paire, y del Cordero. Y para que fe vt-acon

qaaatoeuydado quiere Dios quefeefcuuari

las vidas, y
grandezas de los Santos, luego en

cLmifmocapituboyó vnagran vozqueledi

Api. 14. xo,efcciue Be uimorrui, quin Domino morlun-

turo riY í e'iim lilorum j
eédh tur tilos. Lo quenas

ác hablar luán, ciñuelo, y loqüehasdeeí-

c auir> iea lo que viltc,y oyíte,dizi ndo. B?e-

auentuiados los quemuriwTOj cnel S< ñ^rje-

ranl^sobras compañcrasfjyas, lasqualeseí*

nhig 111a differenciade efenptos los dexaraa

díacomuauar. M A aibiofio entiende por€ét C *„ Á~

cftog



S. Augufl.
Itb. aeci»
Uít. Dei.

AL LECTOR.
cftos que mueren enel Scñor,a Jos que cftíd i
viucs,cn efta vida eftan muertos al mundo, y a
losfueíosdelacarncpoiqueclaroeftá.qjosq

muneró al mudo muricró enelSerlor, fue vna
muerte connuada que acabó có ¡a ícpulrura;
pues tila muerte no escomo la del peccadoi\q
viuiendo la carne, muere el eípiritu, y aísi fu

muerte fe acabó, como elfonidodel que cae,
que por tilo fe llama cadaueracadédo (como
loaduirrio mi Padre S. Auguftmenlos libros

de la Ciudad de Dios) porque aunque el jufto

muer ,tienen vida ms obras,reueidcten fus.he
chos,V i [i m mcnaHioruin bcnedi&ione, zr.cffa

eo^ü pulkleí áclloccfuo W fiomeurüfermaneaj in

*(erni¡, Dixo ¡ lEcdefiaftico, hablado de lo- E'<^ «'

íuc,yCa!eb,y es tá grade la viueza dtfías mif
mas obras,dcílos miímoshechos,qlas prego
ná,c orno tiópetas,y, clarines^ara que Ik pu

é

los cydos de todos Aísi lo enciende d diuíno
Bernardos/ era(inquh)¡llorum¡ecüíurillcsad

quidfecun ur,nifivt Lúdemeos in forfir,pa.ra q
los acompañen las obras (dize el diurno Ber-
nardo) fino para que fean alabados en los tj i-

bunales,enlas audiencias, adonde es el co~
curío de la gente, a donde concurren las Rtpu
blícas, y pueblos, adonde íeieiatauan, yc&
^nuianios in%nei hechos délos Varones

S. Beruar,

fer- 2. cm<-

ttviim Jan
¿iorum.
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PROLOGO
i
!uftres:co no íl di;<era,p ira q eftas a

fa bancas

y
pLerogatiuas>tégin fu iiuino cíjplimienco ,

pon^a itecn Imprenta, efcriuaaíc en libros de

molde, para que las lean, y entiendan codos.

Según eílo, no íera ya cort iia, ni fofa de-

uocionefcriuir las Vidas de Nueue Varones

A^oíloíieos, Fraylesdela Orden de nueftro

Paire S. Auguftin, en efta Piouincia de S.Ni-

colasde M-choacan. Seraya jiifticiafacar a

huías v idas de vnosVarones tan ialignes en

faatida i y de tá prot^ntoíbs hechos,que mas

parecieron ho ubres del Ciclo, que hombres

déla tie ira. S olor¿ftaua que vuiera tomado la

pluiiaparaeícriuirlas , quien tuuiera menos

delia,y oías tiepodelqae Yo he tenido^ueíi

bien, a mis d: veinte arios, que con vn íordo

cuydadoíin attenderamas, que vna piadoía

eunoíidad h? an lado inquiriendo, y íabien-

do l^s Vidas deílosinfignes Varones, amu-
chosdelós quales traté , y communiqué vi-

uiendo:) caíi íin peufar en el Capitulo paiTa-

d) que fe celebro el arlo paíTado de 13- en el

ConencodeTiripifío, fe me manió eícri-

uieíTe la Choronicadefta Prouiacia, nombra*

do por Choroniíta della. En cuyo tiempo jun

tando papeles, relaciones, y haziendoocras

afretadas deligencias ,
parafacar en limpio la

ver-



AL tECrtÓR F0I.1

verdad de la hy (loria, he trabajado dedia, y
<¿q noche, por dar a mi Prouincia fi quiera vn
breueEpitomedelo cj pideciépos mas largos,

grandes cuerposde libros, paraqueconeítA
primera patee entretenga el defleo, que en

plazos cortos no fe puede amó tonar mucho,
porque corno la vida de losSantos fea el te-

íbroabícódidodelEüangelio fque quica por
fcfto fe llaman los Sancos abfeondidos en la V«Im**

fagrada E fcrjpturá, porque a donde nofotros
lccmos,aduerfu$fandostuosmalignauermt,íee

el Hebreo, aduerfus abjconditos tuos. Y aunq
aquel dichoíb hombre del Euangelio halló
cfte teíbro, no luego lo defentenó, antes con
eípacioy vagar lo fue defentrañan do,porque
los tefo rosde Dios ion minas hondas, que en
el centro tienen fu mayor Ley) de que fe li-

gue, quefíempue ay mas riquezas quefacar
<teilapredofarnina

, porque con fértiles los

primeros golpes^riemosde (cubierto a pocos
iancesd teíorode nueue Varones ApoítoJí-
eos, que yazé en ella Prouincia, en meno s de
•veinte y tjuacro leguas de deítriclo, pues de
unas de obtenerdía Prouincia el nombre de
Santapor íu mucha Recolección,Religión,/
Virtud^ fe íopuede llamar también con juf-

*©mmJopor «ti ceforo Santo que en ü cncicr-

A ra,
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PROLOGO^
i* lefios, y \z otros .muchos Re!igiofo¿

grandes Varones en Santidad, y eiclareci-

dos hechos. :

Efpero, que ha de fer efte Libro bien re-

cibido por yr err traje de hermitaáo pobre^

píes delcaíc/w, Cogulla, y Báculo en. las

manos,Hab¿EO de los Hermitaríos de nueí

tro Padre San Auguftin, que vn Hermita-

ño caminante en todas p?ttes es bien reck

bido-. Y quando efte no lo fuere, quiera lo

fera el-fegimdo Tomo, Libro que dándo-

me Dios vida facaré prefto a Iuz¿ porq los

,

leforas defta Mina Santa, pata efte, y para

otros muchos, tiene metales de toda ley.

También trato al principio defle Libro

del Defcubrimiento, y Conquifta deftas

Tierras, y délas Efpirituaíesq nueftra Sa-

grada Religión ha hecho en todo el mun-

do fucintaméte,para que íiruindo de Zim-

btia, haga mas fobrofa la hy (loria, porque

fe fuele pagar a vezes mas e! gufto huma-

no con Vdíucrfidad de tas manjares, y

aun tal vez hechar mano de lo menos pro-

ucchofo envnameíla: pues como fe diz©

-

b
en el fegundo Libro de los Machaheos, el

mi. Hvftoriador hade preparar de tal manera

laHyftoriaqueeícriue, que imitando al q
prc*



al lector; i
Í"repara vn sombre grande, y efpleiidido,

a de hinchír toda la capacidad de la mef-
fa con diuerfidad de potajes, y manjares q
la beitnofeen, q el trabajo no eftá en quien

Jos come, fino en quien los guiía,y ,

apercibe, Valcas,

p%¿*
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CHOR0NICA.DE la
ORDEN DE N.P.S. AVGVSTlN
déla Pronuncia dcMechoaca.Que trata del

defeubrimiéto/deftas Islas Occidéca-

les por Chrifcoual Colon,

VIENDO ios Catholicccor

Reyes de Caftilla, y de León,

Don Fernando, y DoñaUa-
bel vencido, en campal bata-

lla al Rey Don Alólo de Por-

tugal, y cobrado la Ciudad de Toro, con q
fe dio afsiéroaías pazes entre aquellas dos

Coronas, defpues de Jas largas^ y fangrien-

tas guerras , que entre aquellos, dos pode-

rofoSj y vezinos auia auidó, por razón dei

Derecho de Doña luana la Exceíente,fobri

na del Rey Don Alúnfo. Siguiédofe a eftas

guerras las del Reyno de Granada, cuya
Conqaiña la acabaronfelizmente los Re-
yes Catholicos,eÍ año de mil y quatrocien-

í^yinoucnt^y^pS) poniendo Jas Vandp-
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ras Roxas de la Fe en las Torres Bermeja?,

y en !asde la Halambra, a donde auían ci-

tado can largos años los pendones del pro*

pheca fálfo Mahoma: Y Gouernando ea

aquella fizón la Igleíia de Dios Alcxandro

5exto,PontiSce Efpanól de la Cafe de Bor*

ja, Ducado de Gandía. Vino a la Cojee de

Jos Reyes Cathülico5,Doa Chriftoual Co-

lon, fcgun opinión de vnos; natural délos

Pueblos Ligures, en la Coila de Genoua,

fegun otros de vna A Idea, llamada Neruy,

hombre muy entendido en las Mathema-

ticas, y en la Gozmographia, *y poí la Af.

trologia aprendió inarauíUofamentc Jame

dida de íos Trópicos di?IaJEquinociaLy de

los Clymas todoiKvfoc déla Carta de Na-

uegu, y de la Aguja: por la qual fue gran

Maeftrq de hazee Cartas para la Nauega*

cioa. El quiítrat® con los Reyes Catholi-

eos, que le díefíen licencia, Gente, Nauios

y municionesepara defeubrir las Indias Oc
cidentaleá , (

porque ya entonces eflauan

defeubicrcas las Canarias por Betancor,dc

Nación Francés, Vías Islas YÍperides, por

la Nación Portugucfa. Aüicndo paffado ya

la Armada del infante Don Enrique de Pi>r

nagual, el vkímo CabodplEdopra,pueílo-—— — -
-~"

deba?;
t »—. —

-
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debaxo del Polo Antartico, Todoloquaf
íe dio grande animo y luz, pata pretender

ettc nueuo dcícubiimiéto: y ya en eiía oca

ion auia intentado valeríe délos Reyts de

Ingalaterra, y del Rey Don Iuanclfegua-

do de Portugal: De los quales, no lelo, no

fueoydo, pero repelido muy apiitiTa,.te»

lúendolepof ftuzlcio, y burlador. Y aun-

que alos principios bizíeron lo miín^o al-

áganos Titulares de Caftilla, que andauan

en la Corte de lósReycs CatKat¿eos,ccmo

fueron los Duques de Medina Cidonia, y
Medina Celi ,

por ver vn hombre Eftran-

jero no conocido, y que fus razones no te-

nían mas apoyo,que fu buena intención a

Jo que parecía, abonos muy (imples, para

<ofas tan grandes y arduas, y en que intsr-
,,

uenialaHaziendadel Key, yrlritfgode

tantas perfonas , mas fujetas al conocido

peligro, que afieguradas con razones apa-

icn t e s >y no exp c r ime n t a j. a s . Co n todo ,co Troa sS

molos coracones de los Reyts citan en las

jnanos de Dios,y los inclina a donde quie-

re, como el Hortelano Ja diuidon de las

aguas : inclinaronfe a dar crédito a aquel

thombre, y efpcrando en Dios, que es c!q

«Jálos Reynos,;y los quita, (que por cílo vio

- 1 Saa
*4
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CHIORONIGA ÁVGVSTINIÁNA
San Iuanpoftrados a los Reyes de la tier-

ra a los pies deí Cordero, y derribadas fus

Coronas delante de fu Sitia!, y Trono) íe

determinaron los Reyes Catholicos de dar

a Doti Ghníloual Coloh,tres Wauios,bicn

artillados con mucha monición , matalo ¿

taje, y ciencó y veinte hombres: Pero para

llegar a efte punto, tuuo necefsidad del fa-

uór deí Ar^obiípo de Toledo, Don Pedro

González de Mcrido<ja¿ que podia mucho

con los Catholicos Reyes, yporlainduf-

tria, y buen zelo del Padre Fray luán Pérez

de Marchená>quefcgun dizen eragráCoz

mographo,y Religiofo déla Orden del Se*

raphico SanFrancifeo, aunque fegú el Pa-

dre Fray luán de Torquemada \ diligente

Hyftoríador, mas fe ha de átribuyr á fu mu
choefpiritu, queafurnuchafciencia, co-

fas que fe pudieron hallar juntas en vnmif
mjfujeto.

Tuuieron todas efta determinación de

laCatholica Reyna Doña líabel (quefue

la que mas le ayudó) por vn conocido def-

atino,y el mayor deíacuerdoquehaíta al-

lí fe auiavifto en materia de Conquiitas, jr

deícubruníeatos, pareciendole5,que laCa

íholica Reyna echauá a aquellos Efparíoíes

•

"'
: ~ ~ '*-.

*"

como
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j

como perdidos en ¡as aguas del mar Occca
fio, raaa viftadelpeligro

, como -a gran
mi/agro el e (capar del.Pero coro o Dio* no
cita atenido a ias leyes de la naturaleza, ni
menos a ios temores de la carne , hizo bíé
preftooftencacion defus fecretosjuyzios
en la gran placa del mundo, defeubriendo
otronueuo poreftefu Miníftró, en que
obró Dios grandes márauijías,tenonando
Jas del viejoTcñamero enla ConquifWde
la tierra de Promifsion: a donde el Cielo
Ja tierra, y el mar , hizieron marauiliofos
prodigios quandojes vino fu vez , como '

íc verá en el progreflb de la Hyftoria, que 'Pedro

por auerla eferipto tantos, y tan grandes Martff
Choroniftas, viejos, y modernos, fojo to-

obháo*

care
N

de paffolomas fubítancíal, firuien-
*

dome como de eüriboy cimbria, para ve-
íiir a tratar demi princípalafíumptQ: Pues
como todas las cofas tocantes a la armada
de lostresNauioseíbuiffen aparejadas, y
a punto, partieron del Puerto de Palos de
Moguer Viernes tresde^gofto,y figuien-
dota derrota házfia el Poniente ^defeu

-

brieronla Jsladelps Lucayos,! adonde
Octubre, de mií y quatrocientos,y nouen
ta 3 yquatro, y a Jos crezefe tomopoflef-
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Coa dcfta primera tierra de las Indias pol-

los Reyes Catholicos: defcubricron a San-

tiago de Cuba, a donde poblaron, y en la

Isla de Santo Domingo • aunque efta po

blazon fue de fcgundo viaje, como algu-

nos fienten, porque Don Chriftoual Co*

Ion como fue el primera , que como otro

Aminadab fe arrojó confiadamente alas

agaasáe] mar,no folo defeubrió las prime

úias tierras» fino que inquiriéndolos mas

fécretos fenos de las aguas. Y baziendo o-

tros muchos viajes, deíubriólas de Tierra

firme* con no pequeña fatiga,y trabajo*

Siédo ya paífados veinte y quatro anos

que eftauan pobladas las Islas de Cuba, f

Santo Domingo, fe defcubricron otras li-

las por la induftria > y foücitud de Diego

VelazquezGouernador,quealaíazonera

de Cuba, como fueron Campeche, año de

mil y quinientos, y dkz y fiete, Cabo de

Cotpche: Cqyódefubridorlrue Francifco

Fernandez de Cordoua, aunque no pobló

por temer la ferocidad délos Indios
r
que fe

íexxpuferon con braueza al defembarcar-

fe,y aun le mataron quarenta,y fíete hom-

bres, falta grande cu aquel ciempo,por fer

muy contados los que auia:y defta vez co-

gieron
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gieron dos Cafieljanos

,
que los faciífícál BeVttt

ron en el Templo de Jas mugere*, iiámado en fu De

afsi, por auer vaos ídolos erie-1 que parecía cada -

mugeics.

Luegoprofiguio efte mifiúo^eícubri-
miento el Capitán luán de Gnjaíua, man-
cebo determinado, y valjente/naturaí de
Cuellar,que por íer Patria de Diego ' Vclaz
quez

, dexo Gomara que era íu íobrino
,

que aunque erró, la pluma no, empero la

intención, fegun fíente el Padre Fray luán
de Torquemada , Choronifla curioío, y rJJ£
dehgente, en la M onarchia Indiana. Em- muda.

barcaronfe cor* Grijaíua los CauaIJeros,y
Hidalgos mas nobles de fa Isla EJpañóJa,

y deCuba. Pedro de Aluarado, Francííco
de Montexo, Alonío de Auila, y otros mu
chos Hidalgos nobles, amigos de ganar
honra, y fama , ydeíTcoíTosdeferuiraios
Reyes Carbólicos en aquellas Conquisas
nueuas, chorno dehecho lo hizieroni bafta
ganara Mexko, Metrópoli defre Nueuo
Vlundo. Salió Grijaíua de Santiago de Cu
¿a, a diez y ocho de abní, de mil y quinie
ios y diez y ocho, vn año deípües que Frá-
cifeo Fernandez,

DeícubiieronlaCofla^eliiNueua Ef-

B^
Paña

i
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pina^y por ver muchos y buenos edificios

de piedra, dixo Grijalua , que le parecía

otra Nueua Efpaña . 'Defcubrier.on a Ta-

baleo; eí Agualulco, a quien puficron por

nómbrela Rambla, descubrieron otros

muchos Paebios, y Rios, y al vno pufino,

Rio de AluaradojComolo adüiene vn Au
tot moderno.

Yauiendo tomado poflefsion deftas

tierras por fu Mageftad, dieron la buelca a

Santiago de Cuba, adonde Grijalua fue

malrecebido de Diego, Velazquez, por-

no auer poblado en San luán de Vina, íi

bien le efeufa eneftoel Obifpo de Chis-

pa, Don Barthoíome de las Cafas*. Dizie-

do,queeÍ no poblar' Grijalua,. fue por no

tener commifsion para ello del Gouerna-

dor, Diego Velazquez, y que por fer de

condiccion obediente , y, humilde, no

hiziera por todo -el mundo lo contrario:

por lo quaJdiz4eííeñorQbifpo Cafas, hi-;

ziera Grijalua buca Frayle. Aunque Go-
niarajqui^a mal informado en efle cafo lo

juzga por remido ,
juyzio muy ageno de

quien hafta aüi auia moílrado valor,y pre

das, pues nos podemos dar a creer,que vn

hombre da tan grandes partes, no auia de

j
• <ju erer
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querer dexar de las manos tan grande oca

fibO, como fe le ofrecía, en la qua! podía

eternizar fu nombre , fino que Diego
Velazqucz era vn hombre muy atentado,

y que no queriaauenturar el juego co tan

poco pneíto. y caudal de gente como la cj

lleuaua Grijalua,pues ni íe perdía tiempo,

ni menos fedexauadeaffegurar mejor có

vna aprehenfíon madura, y mas cazona-
da, como fe vio defpues

,
que el Márquez

Don Fernando Cortes faíio a efta Conqui
fta con mayores pertrechos

3 y fuercas,fi ya

nofueíTeque Diosnueftro Señor, cuyos

fecretos fon eternos,é jncomprehenfibles

quifieífc guardar efta ImpreíTa gloriofa

para el Márquez? Cuyos hechos, cuyas ha
zanas, fi bien han dado principio y mate-

ria a las plumas délos HyftoriadoresCho-

raninas; No, empero para que tengan fin
3

y coto , Pero he querido de paíTo defcul*

par al buen Capitán Grijalua,porque veo
que no ay Choronifta cj no le deíquar-

tize, fiendo Iuezes rigurofos de

Jas intenciones oceuhas de

los ya difuntos.

DE
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DE COMO FVE NOMBRADO
Fernando Cortes por Capitán General

Por el Gouernador Diego Velazquez,

para el defeubrimiento de la Nueua Ef-

parla.

CAPÍ TV LO. II.

VELTO Grijaluaala Isla

de Cuba, fe determinó Die-

go Velazquez de hazerotra

mayor armada de gente, y Na
caos

, paraconquillar de vna

vez cftas nueuas cierras,
y poblar cite nuc-

uo mundo. Y auiendo confulcado con al-

gunos amigos fuyos, déla perfona que fe-

ria a propoíko para efta jornada, leacon-

fejaron Amador de Lares, que craOfficial

Real, yfufecretario Andrés de Duero, q
hechaffe mano de Fernando Cortes, por

hallar en fu períona grandes par res,y gran
viueza pata cofas de guerra, y dernasde
íermuy amado de la gente deguefr?» era

hombre agradable, y muy focorjrido para
los toldados pobres. D.ego Velazquez
no vino en eft o de primera inftancía, ya
porccnerlcpor .argulloíb, achaque fun-

dado
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ciado en la poen voluntad que le tenia, por

razón de vn cafamiénto, que al fin. fe vino

a hazer por cumplir con las obligaciones

de conciencia, y dar gufto al Gouernador

que tan a pechos aula tornado aquella cau

fa: en fifí los ruegos de Amador de Lares,

ylosdelfecrctario, vencieron la terqueza

del Gouernador, elqual le fcnaló por Ge-

neral dé aquella jornada : y aunque muy
prefío fe arrepintió, fue fin ningún fruto,

pues queriéndole detener, y efloruarle el

viaje no pudo, porque era Cortes vigilan-

tifsimo, y muy preuenido en todas fus ac-

ciones, reparando muy a tiempo en los ef-

toruos,é inconuenientes que podían ofre

cer los tiempos varios^y afsi quando elGo

uernador Velazqtvez quilo con mano ar-

mada detenelle, eftaua ya emharcadoCor

tes : Y haziendofe a la vela le dixo , feñor

Gouernador eftas fon délas cofas, que a

penas han de eftar penladas ,
quando Barp

de eftar hechas, y dexandoleco lapalabrgt

en la bocacomencó a nauegar. j

Llego a Ja Hauana con onze nauips deA

armada, y con quinientos y cinquenta fot

dados: Repartiólos oficios con demafia-

do cuydado, y sagacidad, dando al proue-

cho
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cho, y al tiempo ¡o que era Cuyo, y ni mas

n¿ menas contentó a jos Qauallcros, Hi*

da-Igos, y benemerios, conque en qual

-

quier aconcecimiéto la buena opinión del

Capitán, y cabera fe pone en cobro: Salió

deaüi, yauiendo tocado en Campeche,

pafsó a San Iüan de Vlua, tierra firme déla

nueua Efpaña. Aquí Prenunció los pode-

res quelleuauade Diego Velazquez,y c«-

uo mduftria, y cra<ja, para que de nueuo le

elígieíTen por General de aquella Conquif
ta, en nombre de fu Mageítad,y aísí fe hi-

zo. Barrenólos Nauios 3 para que los Tol-

dados, y gente de la mar no tuuieffe regref

[o a ellos, fino que puertos ios pies en tier-

ra, veneiéíTen de vna vez , y peícalTen co-

mo gente, que por qualquier camino que
quiíiefle efeojer, auia de encontrar con la

muerte yendo huyéio deila : hecho digno
de eterna memoria, y de vn animo y corai

cpn mas que humano, a donde a mi pare-

cer tuuo mas parce la Gracia, que la natu-

raleza, pues en eftas acciones, y otras Ve-

mos hechos fuperiores a las fuercas flacas

de vnos hombres
,
que como otros Tolda-

dos de Gedeon , vencieron mas ayna con
las Ittzes de ynos cantaros de barro, appc-

llidan-
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Jlidando el nombre del Señor
3
por cuyo

tefpeóto fe oponían a vn tan gran mundo,
que no con Jas human; s.

Y pues hemos tocado la Hyftoríade
Gedeon, biefera que alumbremos lanuef
tra a Ja Juz de fus candeJas , con que veré -

mos como es mas cJaro que Ja luz deJ So],
que efta Conquifla fue mas diuina que hu ludic*

mana. DizeleDios a Gedeon,mucba gen-
te tienes apreftada para cita Conquifta
de Madian, defpideJa Juego, y fojo te que*
da con trecientos foJdados, porque no
quiero que efta vez digan Jos Madianitas,
que acometí Ja ¿mpreífa convn grueflb
exercito

, y atribuyendo el vencimiento a
Jas fuercas de Ja carne, no fe me atribuya a
mi la gloria. NocseííoJo que yo quiero,
finovencer con Jo flaco,!o fuerte, co Jo hu-
milde, Ja multitud de vnfeberuio exerci-
to. Y (i con cite fiador de mi poderofa Pa-
labra tienes todavía temor, y miedo, Ileua
contigo a tu niño Phara,quc eí te Je quita-
ra. Parece que vajuntando Dios vna hu-
mildad con otra , vn temor fobre otro te-
mor: vnaflaqueza, fobre otra flaqueza,
pues en vn niño todas eftas cofas fe haJJan
i Ja verdad, cJJo es afái, quado peJea Ja car-

ne Cm
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nefin los focónos de Dios: pero quando

fe pelean las batallas del rniímo Dios , lo

humilde es vaLenteJo poco mucho:La dü

ne ñaca es vn brenze duro, ios cantaros de

barro, fon de fuerte "azero: las luzes que

tienen'virtud de alumbrar, ciegan, atril-

tan, y matan, que fabe-muy bien Dios derf

truy'r yn exercito de Scnachanb envna no

che, y derribar de vn puntapié fiete ciuda-

des. Pues fieíloes afsi,q mucho quenuef-

tro Corres- con tan poca géte- fe arroje por

medio de vn tan gran rnu ndo ,
por medio

de tan numerofa, e infinita genre, tan dí-

fieultofbs de contar, como las arenas ¿el

mar. Pero como es Conquifta de D ios,ha-

zeíTe con flácojy poco numero: Conquifta

milagrofa,y nodel todohumana,comoIo

veremos adelante en algunos lugares de ef

criptuf a , Propheciasa mi entender delta

Conquifta.

Yporabreuiarcon cofas,que noTon.de.

mi intento, pues folo pretendo tratar fub-

cintamente de la Conquifta-defl a tierra.

Digo, quedefpucsde auere! Emperador

Motecciima embiado vn Embajadora

recibir a FernandoCortes convn gran prc-

fente Je plurna^mantas,y otras coías ricas
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y curio fas, fe. fue .llegando a México el Mar
qaes,foIo con ocafiop ;cle yin\%i'üh¡Qicc~

l

^'uma, y tratarle ciertos negocios de paria

del Rey de C&íHílía. Salióte a recibir a k
calcada de Sao Antón en vnas andas ricas,

de mucho valor
y

precio, íieoaodoleea

ombros algunps grandes de fuCorte.,y ha-

uieadoíe eneoQiradpvfe hizfcircn grande^

comedimientos, y corteíias: y en efta coa-

Formidad fe fueron llegando a la Ciudad,

a donde Moceceuma hofpedp en fu Pala-

cio a Fernando Corres,,, y.á coda la gente

q

configo Jleuaua, habiéndoles cada día cf-

píendidos banquetes,; y dándoles muchas
dadiuas : de Jas que tenía gqardadas en
fu teforo, y abreuiando colas, que porfer

muchas, y largas de contarlas dexo. Def-
pues de auer prefo Femando Cortes al.E n¿

perador MQtcccpm&j (fi bien, como <juen-

*a el Padre Fray Juan de Torquemada) faT

lia a recrearle aleado , y a cacar ai boíl Toy¿}

que de Cbapultepec, acompañado de algq mada

nos Efpañoles, oocomo prefo, fino como
libre(fi le p.ueddílaraar libertadla compa-
ñía, no voluntaria de tantos Alguaciles £f
pañoles,) Comentaron los Indios a amo-
dnarfe contra cl,díziend<> vque porque no

- l r
Al,..-

ue*

''<$£
cchaua
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echaua aquella gente eftranjcra de fuRcy-

no, auc era vn hombre muerto afemina-

do, y
para poco, pues fufria dexarfe encer-

rar en fu mifmo Reyno y cafa, dequatro

aduenedizos Efpañoles, acompañando a

ettasatreuidas palabras, las obras de ma-

nos, porque acereandofe mas a Palacio,co

menearon a defembraejar piedras en tanto

numero, que parecía granizo. Viédo pues

Motecquma el defacato , y rebelión del

Pueblo amotinado, quifo quietarlos (qui-

^a porque los Efpañoles no paíTaffen algún

detrimento
t
porque los queria bien)fc aflo

mó a vnaventana, dizicndoles, que no ef*

taua prefo,ni oprimido,y que dexaffen las

piedras, porque fin dudafeirian los Efpa-

ñoles, y les dexarian la tierra libre: Nief-

tas razones baftauan, antes le dieron vna

piedra en la frente,diziendolc a buclras mu
chas y muy afrentofas palabras, de cuyo

fentimiento vino a morir de allí a muy po

eos dias.Y es de creer,que fin agua de Bap

tifmo, porque filavuiera recibido no lo

callaran los Choroniftas de aquel tiempo,

ni quedara en opiniones, vn cafo de canta

importancia.

Muerto Motee^juma fe encendieron

c en
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en nueua colera los Indios cótra losEípaño

les: Y arremitiendo a Palacio todo el pue-

blo junto, quifo acabar de vna vezcóguef

pedes tan mal recibidos. Pero como el va-

lor Efpañol tiene las prepriedades del fue-

go, que quanto mas oprimido, fe esfuer-

za mas , haziendofe mas sdiuo contraía

materia que fe le aplica : Aísilos Fípaño-

les viendofe cercados y en tan notorio pe-

ligro, fe conuertíeron en viuo fuego,y de-

fendiendofe de mas de duzientos mil In-

dios, eftos Leones Efpañoles, biziercngí á

matanza en ellos. Si bien la noche (¡guien-

te fe les marchito la gloria defta batalla co

la perdida que tuuieron,caufada del recla-

mo de vna India vieja , que yédo por agua

al primer fuefío, diovozes: diziendejos

Efpañoles fe van,que fe van los Efpañoles,

aeftas vozes acudió todo el pueblo, val

pallar de vnas acequias fin puentes, murie

ron ahogados, y heridos mas de ciento, y
cinquenta foldados, y prefos quarenta, q
fueron facrificados con otros ciento

, que

no pudiendopaflaraquellos majos pafles,

fe boluieron al Templo mayor, adonde
auiendofe hechos fuertes tres dias,la bam-
brelosvino arcdir^quces fuerte enemigo

Y
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Yaaiendo vencido grandifsimas dif-fi-

calí ..lies Corees, para íaiir de aquellos paf-,

ios p!ia¡rofos de las guerras de México por

aucr ranchas acequias de agua , llegó al a-

rnanecer, adondecftá agora la Iglefiade

nueftra Setíora de los Remedios, herido,

caníado, y afligido: YcoraodízcelCon-

quüUdor Coíio) que por fer paje del Mar-

ques fe halló fiem prca fu lado, en eftas, y

otras peregrinaciones.) Quando liego allí

Corees '.fe fentó fobre vna peña, y ponien-

do la mano yzquierda fobre la raexi!la,co-

mcn$ó a llorar amarganaenre tan grá per-

dida, tantos Toldados muertos, ahogados,

heridos, y prefos, por aaer figuido vn mal"

conkjo: Panianfclc delance montes de áií

ficulcadespara retirarfe, porque veía todo
;

el Rey naco armajos caminos,toniados,y.

con poca gente para tan grande refiítxcia,,

P--ro corno el coracon del fabío Capitán,

no fe acobarda, ni aniquila con los con-

tralles de la fortuna varia, antes como di- :i

xo Cipioiv La perdida en la guerra, es yif-,

pera déla ganancia . Cobrando animo, y,

aliento, íeleuamó Cinchen pie, y anima-

do a fus cania i os compañeros, comento a,

caminar la bucUajíe Tlaxcala, por fer íes

Tlax>^pp
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Tlaxcaltecas amigos declaiados,ccncuyo-

fauor y fuercas, ícpromerio recuperarlo-

perdido, y alcanzar las gloriofas victorias,

que luego alean có: Y fue afsi, que íicrido

recibido de los Indios de Tlaxcala amiga-

blemente, y auiendo defeanfado, y cura-

do Jos bf lides, y eiifcjn os, feprcuino pa-

ra venir fegunda vez fe bn México, para

cuya jornada- {alie con quinientos,
}
qua-

renta Infantes, y quarenta Ouallcs,y
por la laguna los Vergatines que guia he-

cho Martin Lcpez, y los Indios ímigos
5
c]

pafiauan de cien mil. Con tilos pertiechos

de guerra fe encaminó a Mexico,.a donde,,

aunque cada irse mentó vinian mares de

dificultades por eííarya el ImpericMéxi^

cano preuenido con vn numero infinito

de gente de guerra, abiertas las ac/ecuias,

quebradas las puentes: No por cíío perdió

vn punto de fu valor riucílro Capitán, an-

tes cercando a México por todas quarro

partes, tierra, y agua, fe le pufo delante !os^

oj o s, c o n g r a n d i ís im a pr t (tez a al Me x ica-

no enemigo:!] bien pornocíbrlaCíu-

dad cercada de Muralla como otras

Ciudades fuertes, fe hizo mas
inexpugnable.
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V

PROSIGVE LA MATERIA DEL
pairado, y como fus la ciudad de Méxi-

co cauada por los Efpañoles.

CAP1TVLO, III.

M efta ocafion fe juntaron los

Sacerdotes del Templo raa •

/or, y de los menores templos,

yefparciendoalayrelos cabe-

llos negros,falieron por Méxi-

co dado vozss; echauan fuego por los ojos

y dauan grandes palmadas, y alaridos: di-

ziendo, que los Diofes les eran propicios,

O ya porque el demonio les hablaua , o ya

por no perder las obuenciones, y prouc-

chos de los Templos en los facrificios, def

curria co eílos aullidos infernales de vnas

partes a otras, asegurándoles la victoria

departe del padee de las mentiras : Pero

no les fucedio lo que a los otros Sacerdo-

tes del Templo de A polo, que eflá puerto

encima del monte ParnaíTo fobrevna pe-

na cauada de induftria por dos parces:

porlasqualesfaliael Viento Sutil, como
parlando, o filuando vozes de los Diofes

que
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que adorauan: Y fegun quenta el A rcobif*
po San Anconino, trayendo guaras los
Franccfescon Toíomeo, Quarto Reyde
Maccdonia. Vino Bronio Capitán de los
Galos fobre aquella opulenta.ciudad : Y
viendo Jos Sacerdotes del Templo el gran
peligro en que cftauan , cfparzicndo los ca
bellos por el ayrc, yuan dando vozcs,y di-
ziendo; que los Diofcs les auia-n hablado
al oydo, y affeguradoia Vidoria, que tan
dudóla eftaua, ejpmis crhibus (dizc San Anr
tonidode Florencia) Tauídi, yecordefque m
frlmam pugnantium aeicm procurrunt aduenipe Dtum
clamantes,&c

. Ycon cfte engaño infernal ve
cieron al enemigo, y el Capitán Bronio fe
mato con vn puñal, Efta Vitoria alcanfa-
ron los Sacerdotes del Templo de Apolo
en el monte Parnaflb, contra ios Fracefes.
Pero en la que nueftros Efpañojcs tuuicro
en la conqmfta de México , fueron venci-
das las vozes, y alaridos de los Sacerdotes
del Templo mayor, porque era ya llegado
el tiempo dichofo en que el ídolo Dagon,
auia de caer hecho menudas piceas, a los

piesdelaArcadelSeñor^dcndeyua la Va-
ra de la Ley, por quien fe peíeaua. ;

ifcgado,pucs el primeria, falío infíni

tagerv.

S.Jlnto

niño pp,

tit<4.
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ta gente a Sas calles, y calcadas, y fin temer

la arcabuzeria, ni piecas de aitillcria, fe ar

rojauan defefpcradamence (obre los El-

pañolcs: Y aunque era gíande el numero

de los muertos, íoftituían luego los viuos

en (ulular, y nadando en fangie, yagua,

fe abala^auan con ferocidad nunca villa,

a los bracos délos Efpañoles,que como di-

xobicn lulioCcfat: Nunca las Ciudades

auian de eftar cercadas ,
porque las pare-

des, y murallas hazen los hombres afemi-

nados, y cobardes, Ha fe de pelear en Ciu-

dades defeubiertas, porque procurando

cada vno guardar fu cafa,y defender fu Pa

tria, y ciudad, pelea a pie quedo hafta ren

diría vida, o alenemigo valiente-, Como

fe vio en eftc cerco, a dóde fe peleó de en-

trambas partes con tanta fiereza, y
perti-

nacia, que no fe vela otra cofa, fino cuer-

pos muertos , y arroyos de fangre derra^
j

mada.

Gánofe la Ciudad de México, a treze

de Agoíto, dia de San Hippolyto. Duró el

cerc¿ tres Mefes, y el de laciudad ochen-

ta dias, murieron menos de cien Caíteila-

nes; y de los Indios enemigos, mas de cié

mil: Venciéronlos fcfpañolcs, muchas, y

muy
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muy peligrólas Vitorias en ella Ooncjui-

fta. Pero que mucho,!! el Apofiol Santia*-

go aparecía en las Batallas, vellido de íu-

ziences armas en vn caoailo bIanco
a
hirié-

do, y macando a los Idolatras. Ynimas,ni
menos vieron ala Virgen -nueítra Señora,

cjue con puños de cierra los cegaua: por Jo

cjual, y por Jas ya referidas razones, pode-

mos tener por cierto, cjuecfta Concjuifta

fue milagrofa, y como cal efíuuo mucho
anees Prophetizada en algunos Jugares de

Efcrípcura, c] parece lo daña enrederafsi.

DECLARANSE ALGVNOSLV-
garesde Efcriptura, Prophecias déla

conuerfion de la Gentilidad deftas Islas

Occidentales.

CAPÍ TV LO. IIII.

VE eftuuieíTeeftaConquifía

jy nueuaconuerfionjProktiza

da defde el tiempo de losPro-

Iphetas Santos, parece darnos

lo aísi a encender el Propheta
Ifaias, a donde dize en el cap,diez,yccho,
Vfiterr* Cymbtlo aUrHmqudefttrftnsfiumina ELtio-

pix

lf*lca%
t
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p h&ytfisi mittii in mire legatos, & in vafis papyri fuper

aquas. Y Juego dizc, Ue Angelí veloces &d gente

coni¿u!fam
)
& dilacerttam; ad populuw terribiltm, poft

qxem noeft alius. Parece que en eftas palabras

habla el Propheca Ifaias a la Nación Eípa-

ñolaen aombre del Señor.Y reprefentan-

doíclccon los ojos de Prophecía, lamife-

ria y calamidad defta gente humilde,y en-

gañada del demonio por fus Idolatrias,les

dize a los Efp rióles fieles. Vofocros que po

blayslos Mares de Nauíos, que como í¡

tuuiefsé alaSjV fucilen paxaros veloces enel

volar, trafegaislas cntumezidades hon-

das del mar, cmbiandoavnos Reynos, y

otros, legados en vafos de papel (llamán-

dolos afsi por la blancura de las velas,que

viftas de lexos parecen papel blanco. ) Yd
pues vofotros en bufea de vna gente

,
que

cita en partes muy remotas vn Reyno grá.

de, vna gente trabajada, mal tratada,y ho

Hada, como lo fue en aquellos tiempos la

que eftaua fujeta al Imperio de Motee*

quaia, y ios demás Reynos, cuyaopreísio

fue tan grande ,
quepor leuantar los ojos

a ver al Emperador, tenían pena de muer-

te: Las tareas como las de los Hijos de If-

rael, fin pefb, ni medida-cierta. Llámale ta

bien
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bien el Prophera,Pueblo terrible por la fe-

rocidad, y coílunibres inhumanas: pues de
mas de comer, y beber carne, y fangre bu-
mana, íacrifkauan fus proprios hijos a ios

ídolos fin piedad,nimifericordia de pater-

nales entrañas.

Y aunque algunos Expectores entien*

den eñe lugar de la Conquiílade la india
Or iétal, hecha por el Rey de Portugal por
la parte de Htiopia, cercólo aduierte el

Maeítro Rebollo deNació Portugués, por
cuya parte cita al Padre Ioíeph de Aceita,

y a Bocio. Peroa nofotrosbaíUnos vn in*

terprete por ciento: Pues el Mácftro Fray
Luys de León, luz y honra de la Oí den <k
nueftro Padre Sant Al

ugüftín,eíeriuicndo

fobre elPropheta Abdias, explica^ y en-
tiende la Prophecia de Ifaias, derlas "islas

Occidentales, y de fu milagrofa1 Gonquiíl
ta, aduenencia que deípues hilo el Uluf-

trifsimo íenor Don Fray luán Zapatay y
Sandoual, Obifpo dignifsimo de Guate-;
malaxen fu libro deluftitia,diítributiuata

do¿to y bien recibido;, como lofuefu Au-
tor en los Rey nos de CafljJla,

Y en el Capitulo fegundo, parece que
lo Prophetisó elimina o Ifaias, diziendo:

^*HB* Et

.
'

' -

,

Rehollé,

to 1. de

ohligat

,

ÍH¡tÍtÍ£.

Mefi 9 de

fignisEc

clefiaJi

2. ca.%,

Mtef.fr

lu>s de

LeÓfup.

xAbdiam

feñor O-

bifpbFr*

¡aaZapa

ta'dtíuf

tia
}
&lH

re.

lfa.c.2.

Ztiapr*

dicüvo „

resinpro
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mulg¿tt .

euageli'l

yocatur

yoces a.

qaarum

multará

percriH*

jup.c.i»

iusipoc*

mada.
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Et erltinnouifsimis diebus praparttus mo?is domus

Domini ¡n reí tice montium t & eleuabitarfoper coles,

& jinetaiad etm gentes
. y aunque efte lugar lo

entienden communmente muchos de la

venida del Verbo Diuino , a tomar carne

humanaen el viétre Virginal de MARJA,

eon cuya venida,y predicación, corrieron

las gentes al monte.Grueflo del Señor, co-

mo Rios caudalalofos , No fera fuera del in

tente entenderlo déla conuerfion deftas

gentes, al Culto, y Adoración del mifmo

Verbo Encarnado, y muerto en vna Cruz

por la (alud de todo el mundo ; en que fe

incluyen ellas mifmas Naciones,y gentes

deftas Indias Occidentales: pues vemos,

que al principio de fu conuerfion corrían

con tanta prieíTa al monte del Señor, que

es la Iglefia, alas aguas delBaptifmo.que

fe anopeliauan vnos a otros. Pues como

dize el Padre Fray luán de Torquemada,

vuo dia en que fe Baptizaron finco mil, y

tantos indios enfolo vn Pueblo.

Y para que h vea con quanta razón lo

podemos entender de la Conquifta deftas

partes Occidentales, noteníelas palabras

que fe figuen, que parece que ya no habla

porfeñas , finofeñalandolasconel dedo.

Repie-



DE MECHÓ A CAN. is
"Repleta efi térra argento^ & auro, '& non efl finís the°

¡aurorum eius, ERa tierra de que voy hablan-

do (dízeelPropheta) eñá Hena deplata, y
oro

, y no tendrán fin fus theforos. VeíTe

fereftoafsi, pues ninguna Prouincia, ni

tierra del mundo ha dado tanto oro, y pía

ta a los Reyes de CaMIa, ni a fus Vaflailos

como citas tierras.-Y no folo a Jos Eípaño-

les, pero alas demás Naciones del mundo.
Numero muy dificultólo decentar, y al

parecer no fe agotaran jamas, porque las

tiene Dios dedicadas para aimazen, y era-

rio de los Reyes de Canilla, parafuftentar

las guerras contra infieles.

También parece que nos da gran Luz
vna Prophecia de vna de las S j bijas por ef

tas palabras* Vtmetautem pruína departibns Eif-

panid ante cuius confpeUu gentes, yel gentium reges

perebunt» Vendrá vn granico de las partes

de Efpaña, de cuya vifta, no folo tembla-

rán las gentcs,pero los mifmos Reyes gé-
tiles, y deeflas gentes perecerán. Cuyo lu-

gar parece que haze aluílon a otto del Pfa.

77.a donde fe haze mención deíla pruína,

piedra, o gram'90, que fegun Sant Gero-
nymo, referido por Lorino, cayó fobre

Egipto . Venia el fuego mezclado con el

mifmo

S. Cero®

Lcrinyi

fup. T%
77*
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milhioyeIo;y aun como aduierte Phylon

con venir el grani$o,y el fuego codo mix-

turado, la frialdad del granito, no apaga-

ua el fuego,ances hermanandofe: Y como
fi díxeílemos^gauillandofe para efta guer

ra, fe preftauaneftos dos tan contrarios

Elementos la fuerzas, el vno al otro, cian-

do el fuego, y abrafando el agua, porque

como diziamos poco ha, con eftas armas

flacas vence Dios grandes Batallas. Pues

fegu efto, llamar efta Sybila Granito, que

vendría de las partes de Efpaña, a los Efpa-

ñoles,fue fignificardos cofas.La vna la pref

teza con que fe acabaría vna Conquífta tá

grande, que a penas (cria vifta,ni oyda,co-

mo la tormenta del granico,que es preftif

fimaen caer íobrela tierra, como lo fue en

Egypto: Y lo otro, que efta Conquífta def

te Granito, o Piedra congelada, juntamen

te alumbró a eftas Gentes/entadas a la fó*

bra de la muerte; fi bieu Sigisberto citado

s.Anto por Sane Antonido de Florencia, entiéde

nino.i.p efta Prophecia en otro fentido.Efto es,que

efta tormenta de- Grani<jo,o Piedra conge

lada vendría de las parces de Efpaña a caí-

tigar lasiníolencias déla Reyua Brunchil-

dc, Pero a mi parecer efta Prophecia, a

mas

Sigisber

ío.



DE MECHOACAR íy
mas tendido paíTo corre, y mssvmuerfid \

femido tiene, porque demás de que en íé-

guaje de Efcriptura por efte termino Gen-
tes, fon entendidos los Gentiles, compre-
hende la Prophecja muchos ReyesrY eílas

Gentes, y Reyes Gentiles, parece que a las

primeras viftas de los Efpiñoks,.quedará
como palmadas y muertas, porque indu-
bitadamente fe vieron acometer ce eflos
Rayos del Cielo, deftos pocos Caftcíla--

nos,que fe vnieron como ¿raías arrojadas
por las manos de Dk>síobre efta ioberuia
Monarchiájfi bien efte Granice y brafas^

hizicron dos officios junros, que fue herir,

y alumbrar con la Luz verdadera de la Ley
de Chrifto nueftro Señor, como fe vio en
Sant Pablo, que G la voz le derribó del ca-
na lio, la Luz le alumbró al mi fm o pirro.

Otro lugar ienemosen el Capitulo ve- [jpocal,
mee y vno delApocalypí], a donde entre Ja **p..n'.

yifsiones Propheticas que Sa luán tuub,
dize eftas palabras tan a nueítróprópófito *

que parece, que ellas mifmas fe traen Já
explicación configo , dizen aísi

;

Etego io¿-

net wdiciurtatemfan&am lcrufale

tem de caloiaDeo parata ficutfponfam ornata rito fué.

Vi,dizcS.Iuanía<)ueü5 Teruíalcm, que
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baxaua del Ciclo a la tierra,tan adornada,

tan vellida, y aderezada por las manos de

fu EÍpofo Dios,como lo lude eftar la her-

mofa, y cuydadoía Efpofa, quandoeíU

aguardando en el Tálamo a fa querido Ef

pofo el dia délas Bodas(y luego dizc el Euá

gelifta Santluan, para que fe vea la ver-

dad déla Vifion } que ledixo el que fe la

moñraua:Yo foy el que hago todas las co-

fas nueuas; porque foy el Principio^ el fia

de todas ellas. Y defpues de auer San luán

pintado la hermofura deíla hermofa Ciu-

dad, fus Placas, Riquezas, Oro, Cryftal, y

otras muchas Piedras Preciofas: Trata luc

go de los Fundamentos de los Muros,y de

las Puertas; y aísi dize: jib Oriente porta trcs %
ab

jlqmlone porta tres> ab Aupo pon * tres, tbOecaftí

postres, Tenia eíia nueua Ciudad, dezc

Puertas: las tres primeras mirauan al Oric

te, las otras tres al Aquilón, las otras al Auf

tro; y las tres vltimas al Occidente. Y lue-

go dize, Etmnrus cmltath habení fundamenta dúo-

*decim y
&c. Dize el Euangelirta, que los

Fundamentos de aquella Ciudad Nueua

eran las Puertas de la mifma Ciudad. Pues

como, íi fon Fundamentos, fon PuertasíY

como fi fiendo Puercas, pueden ter Fun-

datiícn-

Í4v
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¿amentos? Los Fundamentos de vna Ciu-
dad en los cimientos eftan, en la -{a'nja-hó-

da, y profunda. La caufa, a mi parecer es,

porque eftos Fundamentos fon meramen-
te mixticos, y cfpÍTÍtuales. Cimientos fon:

pero fon piedras viuas q firuen de dos co-

fas, de edificar, y cargar ti Edificio fobre

cllas,dc fuftentar la carga de la Ciudad fo-

bre fi (por cífo dize que fon preciofos,pof ^jeafar
que cita Iglefianucuaquevio San luán, fup.ei%

que fignifica la Conuerfion Vniuerfalde **p<><«U

las Gentes, comentada por los Aportó-
les, y continuada por los Varones Aporto
lieos) arrojó en los Cimientos las Piedras

masprcciofas,y de mayor valor que ha te-

nido la Iglefia Militante, Apoftofcs, Mar-
tyres,Confcrtbres:afsi cnla Primiriua,?gfe

fia, como en todos Tiempos, y Edades; Y
enlosnucftíos, en la Conuerfion, y Con-
quilla defte Imperio Mexicano, adonde
los Fundamentos

, y las primeras Piedras

que fe arrojaron en efta nucua Iglefia, fue-

ron vnosReligiofos famifsimps,vnos Va-
rones juítos, vnos aportóles pobres, que
como buenos Obreros, y como Luzes vi-

uas
,
que vincron a alumbrar a efla ciega

Gente, acabaron fus vidas confumiendof-

t _ j fe.
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fe, como la antorcha por el prouecho age-

no. La hondura 5 y cimiento ¿eñe lugar,

también tiene fu fondo, y fus eftribos en

graues Anchores, como fon el Venerable

Beda, y Arctas citados por Viegas
,
que

por cuitar lugares largos no refiero fus pa-

labras.

Pues eftas Piedras que firuieron de Fur*-

-diamentos en la caja, y hondura defte Edi-

ficio: Eftos Tantos Rehgiofos pobres,y hu*

mildeSjObreroscuydadofos, juntamente

fueron Puertas del Occidente, por donde

eftas Gentes ciegas entraron a conocer a

Dios . Y porque las Puercas que vio San

luán que mirauan al Occidente deftas In-

dias Occidentales eran tres, podernos en-

cender ,
que fueron por ellas fignificadás,

las Tres Ordenes Mendicantes: Conuienc

&£aber, lade nueftro Padre Sá Auguftin,

Santo Domingo, y la del SeraficoSá Fran

cífeo: porque eftas Tres Ordenes han (ido

las Gonquirtadoras deftas nueuas Tierras.

Han fido pues eftas Tres Puertas, las por

quienes han entrado ellas Gentes, afer

Ciudadanos defta nucua Ciudad, é Iglcfia,

mediante las aguas del fanco Baptifmo;Sa

csaaicnco adminiftrado por mano deílas

*m*^* Tres
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Tres Ordenes Medicantes, que qui^a por
cffo en cflamifmaVííion fe ofrecen aguas
dadas de gracia al que tuuiere íedde ellas;

porque las del Baptifmo aguas viuas fon,

en Jas quales quedan anegados los pecca-
dós, dando vida a/ que Jas pide, tgofeitienti

dabode font&aqu a mué gratis.

Conflrmaífe Jodiclio convñ infigncluí
gar de Ifaias. H&c dmt Dominus Deus: Ecce huabo
«dgctesmanummeam, & ad populos exaltabe figvum
meum. Bt afferent filios tuos invlnis^ & filias tuas fu-

per humeros portabuvt. It erunt reges nutritij tui &
regina nutrices tu¿: yultum in térra dmifío adora .

buntte, &puiuerempedumtuorumlingcnt. Leuan-
taré dize Dios (poi Ifaiasjexerdtos contra
las Remocas Gentes, y cnherbofáié las Vá*

deras de^mi ^ que ion las arinas de Chrif.
to Crucificado: Y iera tan grande la fuer*

4% y Virtud de eííc enherbolado Eftandar-
te

: que traerá todas fas coíasáíl rriiírno, y
fera tan grande el Valor, y eficacia có que
los pequeños exercitos de Dios pelearan
por la Exaltación de fu fánto Kombrejque
Vendrán volándolos Reyes, y las Reynas
de la tierra, cueporofrecerfo todojuruo,

y de vna vez aW pies de Chrjffo Crutifi-
cado

f traerán en fus bracos los Infatúes,, y
aun*

Ija.c.q?
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aun cargaran fobre fuscfpaldas los niños

tiernos : y en llegando fe arrojaran (obre

fus proprios roftros para a lorartc.

Y para mayor prucua de lujccion,y hu-

mildad, befaran con las bocas el poluo de

tus pics.Efto es fe arrojarán a befar los pies

de los Sacerdotes, porque los Sacerdotes

fe llaman pies de Chrifto, Muchas cofas

dizc cftc lugar apropofitodc nueftro in-

tento, porque eftas Ceremonias que dize

Ifaias (oa mas conocidas entre eftas Gen-

tes, que en ninguna otra Nación del mun-

do, el traer los hijos a cueftas, inclinarfe fo

bree! roftro , el befar los pies a los Sacer-

dotes, acciones fon tan conocidas, como

experimentada? cntrceftos lndios,qucpa

rece no dexátl lugar de duda, ni ea mi opi-

nión yo la tengo, de que efta Prophecia ha

ble deltas Conquifras, y nueuas Conuer-

fiones. Si bien vn Authorgiaue de nuef-

tíos tiempos lo entiende de la Conquifta,

q'ielos Reyes de Portugal Don Alonfo,do

Enrique,y el Rey Don luán Tercero deíte

Nombre, hizieron en la India Oriental.

Lfta pues fue aquella Dragma perdida

del Euangeho, que auiédola perdido aque

lia muger; por fer tan cuydadofa encendió

4*a*^H luego
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luego candelas, traftornó toda la cafa, fin

dcxar cofa que no trafegaffc, halla hallar •

la: y auiendola hallado , fue tan grande el

alegría, y aluorcc^quelaliendo como fue

ra de fi, falio a la puerta de la calle, íi ya no
fuefle imbiando algunas criadas, hizo lla-

mar a fus vezinos,y vezinas; y llena de ale-

gría les comento a dezir: Alegraos conmi
go amigas, porq he hallado ya la Dragma.

que auía perdido.Y aunq S. Cregorio Pa- s, creg.

pa entiende efte lugar déla Sabiduría Diui fup.LiiS\

na, la qual tuuo diez Dragmas.Efto es diez

fJiffcfccias de criaruras.Las nueue fuerólas

nueue Ordenes délos A ngeles, y la decima

la naturaleza humana,dragmaperdida por

el peccado de nuefiros Primeros PadresjY

para hallarla, fe encendió vna luz, que fue

quando el Verbo Diuino fe hizo carne.Pe

10 explicando efte lugar en fentido ac-

commodaticic:digo,que eíra Dragma per

dida, fue la Gentilidad, Prouincias, Rey-
nos,y Imperios, Criaturas de Dios, por la

Creación, perdidas por fu propria volun-

tad (pues tienen obligación en llegando al

vfo de la Razón de conuertirfe a Dios, co-

mo a Principio,yFin fayo.)No lo hizieron,

antes demendo la Rcucrccia,y A doració a

\ak Diog
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Dios, la dieron a las puras criaturas, ado-

rando Ido!os,obras del demonio. Pues pa-

ra hallar efta Dragma perdida, no fe con*

cenca el Padre de las JLumbies ( v efta mu-
ger del Euangelio, que es la Igleíia,cuya

cabecees Chrifto)no fe contentó de encé-

der vna luz, fino muchas;no vna antorcha

fino muchas antorchas. Eftoesimbiando

Sacerdotes, y Rcligiofos fantos délos Rey-

nos de Caftilía^trafegando Jos Conuentos,

y los Monafteríos, para efeojer las mejores

Luzes, los mas Perfectos Varones. Encen-

dió, pues la Iglefia citas Luzes en Canilla,

y con ellas bufeo la Dragma perdida en cf*

tas Indias Occidentales, hallóla íu^go,por

que cft is Luzes mixticas, fueron tan viuas

y efficazes, que en muy poco tiempo con-

uirtieron eflos Rey nos:Y afsi en poco tiem-

po fe vio efta Dragma en la Cafa de Dios
;

por cuyo hallazgo.fe holgó la íglefia Mili-

tante, y Triumphante, los Reynos de Caf

tilla, ytodala Chriftiandad; Y ni mas, ni

menos toda Corte de la Cielo,

Y porquecn la Conuerfion deftas Gen-

tes tuuo gran parte Ja Orden de nueftro

Padre San Auguftin. Será bien trarar de

fus efpiricuales Cóquiftas en todos las Rey

nmí
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nos del mundo, a donds haziendo grandif

fimos feruiciüs ala lg lejía Vniíietfol, han
júntamete conuerticto a la Fe oiucliasPro-

uincías,yRcynos.

CAP1TVLO, V.

QVE TRATA, Y DECLARA
vna Prophecia en fauor de la Orden de
nuefero Padre S. A uguííin^ Y el tiempo
en que cita fagrada Religión entró ea
losReynosdehfpaña.

W Ratando el Ar^obifpoSan An-

||| tontno délas Exezlencias^Prero
1 gatioas, y grande Antigüedad
de la Orden de nueítro Padre S.

Auguftin. Trac vna Prophecia declarada
por el AbbadIoachin,fobrcvnas palabras
del Apocalyrfi, que duí ahiswgtt Ordo, <¡ui

-pidcbiturhouus^non
eft t indutHsmgtis v(Jlibus,&

¿efupcrZon*. hij creemt, &féma eorum deuulgabhur
i

& pradieubuntfidem: qvamátfendent vfque admur.di

confammationemjnfpiritu hila Tropbet* . 1 cuan -

tarfe ha,
y aparecerá como de repente a los

ojos de los hombres, vna Orden que pare-
cera nucua, y no lo es a k verdad, (ello d¿-
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2Cí porque en aquellos remotos tiempos*

aunque la Orden de nueftro Padre S. Au-

guftin eílaua inftituyda,como viuian aque

líos íantos Hermitaños en las cabernas de

los montes en !as efpeíTuras, y parces mas

remotas de los poblados,dc los quales hu-

ían como de la propria muerte, porque íu ^
inftituto entonces, falo era vacar a Dios

en los yermos, ni eran conocidos, ni fe de-

xauan verdejas Gentes,) Por eíTo pues di-

20, queap-arceera.cn los Poblados vna Re*

lición que parecerá nueua: Pcroala ver-

dad no lo es,fino muy Antigua,y dando las

féñasdefta Orden: Dize,quc andará veni-

da con vnos Hábitos negros, y ceñidos los

imfmos Hábitos; Crecerá^ eftéderfe á mi-

lágrofamcnte por toda la Redondez de la

tierra, y fe díuulgará fu gran fama porto-

do el mtmdojPrcdicaráconftantcmcnte la

Pe del Señor- la qual defenderá hafta la co

fummacion del mundo, imitando enla ef-

ficaeía al efpiritu de Elias. Y profíguiendo

el -bbad íoachinco laReuelacioq enquel

efyiritu Propheticotuuo (fegun que lo va

refiriendo en el lugar citado:) Dizc luego,

qiti Ordo crit EremitáYHm t
emuhntium vitam Angelo-*

rum.: & quorHwyiia crit quaff ignis arden* in 4tn*nt >

&
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€*• ceh Vei, ad combunndnm tribuios

, & fp'mas, Bese

tfi: *d confumen dum pcrnitiofam vitamprauorum, &c t

Lfia Orden de ejuien voy hablando (dize
el Abbad Ioachin)fcra de Hermítaños ¿mi
tadores de Ja vida de los Angeles del dejo:
Y aísi Ja inculpable vida deftos Henriita-
ños fantos, fera como vn fuego refplandc-
ciente, yabrafador- pues virtiéndole con
vn zelo fanto déla honra de Dios, y pioue-
cho del próximo,4

confumiran, abrafarán
f

y harán ceniza Jas efpinas, y abrojos de Ja

vidadcprauadadcJosmaJos,
y pernicio^

ios pcccadorcs: ReduziendoJos aJ camino
de la verdad, con (as palabras de fu Predi-
cación. PuesfaliendodeacjueJJos encen-
didos hornos de fus pcchos,haran officio
de coníum ir, y alumbrar.

Palabras fon citas ran ciaras, y patentes
como eJías mi/mas lo dan a entender; y au
quenocírendifiinidasconla infalible cer
teza déla Fe, nos declaran, y eníeñan con
Ja mano Jo infalible de Ja verdad, pues ve-
mos, cjuefíendo como Jo es inftituydala
Orden de nueftro Gran Padre San Au-
guftin anres del Gran ConciJio Latera-
nenfe, y mucho antes que la s fagradas Or-
denes de San Benito, Santo Dorpingo, ni

^v F; ja del

'•&TSt
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la del gloítofo y Seráfico San Franciico,co

#- Ugr ' mo Icfprucua larga,, y dogamente el Pa-

TlüVen ¿™ Macftro Márquez Cathcdratico de Fri

foñí de made Theclogia de la Vriueríidad de

U orde» Salamáca,Predicador de la MageftadReal

de P.vdippo Tercero, y Choromfta de nuc

ftra OHcn(cuyas Lctras,y Efcriptos.fi bic

defempeñaron la opinión dé los ingenios

de Efpafia, pulieron juntamente palmo al

mundo.)f icnc lo pues muy bien prouada

en el DefcnfTori.o de la Orden /Cuyas Au-

thotidadesi y Razones no trsygo aqui por

Wé íVr prolixo ?
en lo que aun voy arrope*

liando: Veflc pues claro, hablarla Prophc

cia del Abbad Ioachin de nueftra fagrada

Religión, y no de otra; afsi por el Báculo

negro. Capilla, y- Cinta, elgranprouccho

que harta oy ha hecho a la Iglefia de Dios,

abrafando como fuego los abrojos,y cfpi-

nas de las deprauadas coílumbres délos

hombres, y
juntamente alumbrando a to-

dos los quatro Ángulos del abundo con fu

cotinua, y eficaz Predicación, y Angelical

vida,como porqlasdcnm Ordenes luego

q fuero inftituycíás, fuetó conocidas cnla.s

Ciudades, y enlos- Pueblos, a dódc venia a

Predicar, para aprouachar lasalmas. Y a&

bb ^mLi ::
~ fiao
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fi no tuuieron mas de nouedad, de quanto

comentaron a ferinfíituydas por aquellos

grandes Santos Fundadores delías, cuyes

hjjos an dadoe! fruto a lalglefiadeDios^

iDucllran bien fus Choronicas(c¡ue no me
entremeto en hazer comparaciones, ni a-

preciar famida cíes, mejoras, medras,f)i fer-

uicios,pues cilofoloeítáreíeruado al que

las ha de premiar, y medir con eícempas

de fus diurnos Iliv2íos: y con la Caña,o Ca
lamo con que le vio el Luangeljíla iobrc •*&***?*

el Muro déla fama Ciudad medirías pie-

dras del Templo
, por quien ft n c ntendi-

dos los Santos. ) Loqtte-drgc.es, que los

Hechos. Fama,y Ptedicacion de la Orden
de nueftro Padre San Auguítíncn breues

tiempos fe diuülgópor todo c[mudo:por»

queíalicndoyalos pantos Hermitaños de

lob montes, y de las cauernas de la tierra, a

donde voluntariamente fe auian retirada

en vida
5
comecaron a aparecer en las Ciu*

dades por el prouecho de las almas: y cau-

fóeño tan grade nouedad a los principios,

que fegun dize vn Auther antiquiísimo^

que tomó la pluma para eícríuir ios traba-

jos de África, en laperfecucien de Jos Vuá
dülo&Dizc pues cíteaníiquifsimoy grane

Author

Sa1ulan&

obifpo'dg

mafjtiia
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Anchor, que quando los Fraylcs Hcrmica-

ños Je nueítro Padre San Auguftin venia

alas Ciudades, y Pueblos, cortado a rayz

el cabello, y barba , caufauan tanca noue-

dad, yhorror alPucblo, queJos filuauan,

como a las Fieras de! campo, y dauan ta-

les rifadas ,y otras demonftraciones de def

precio, como f] vieran algunos faluajes de

Jos montes, o feluas: No pongo el lugar de

Saluianoen Latin, como el, lo eferiuecon

elegante cftilo, porque no tropiecen en el

Jos que no faben Latinidad.

£ftas admiraciones, rifadas, y
palma-

das dejos Ciudadanos de Cartago,y otros

muchos Pueblos tenia fu principio en ver

vnos Fraylcs Hermitaños de tales talles, y
figuras, fin barbas, cabellos cortados, def*

calaos, y có vnos facos,oHabitos tan juftos

ygrueílos,queno auiédolos viítohaíla 3IÜ

porauer cftado retirados en las elpeíluras

de los montes y feluas, les caufaron tan gra

denouedad, como íi vicia figuras del otro

mundo: Afsilo dan a entender vnas pala-

Baroni* bras de aquel gra ínquiridion de tiempos

*§x¿-¿' el Cardenal Saronio.

Pues eíla (agrada Orden fe vino a citen-

der tato por toda África, y a hazer tan gra-

de

fus.Ata

tes.
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de fruto cnlas Ciudades,)' Pucblos,que en
breuc tiempo eftauan tan llenas, y pobla-
das de Monaftcrios de nueííra Orden, que
deallilalian aconquiftar Reynos, y Pro-
uincias falcando los Mates, y bufeando las

mas remotas tic-rras/ujetauan infinitas al-

mas al yugo dulce del Euangelio como yrc
raos viendo.

GAPITVLO, VI,

DE LA VENID A DÉLOS RE-
ligiofos Hermitaños de nueftro Padre
SanAuguftin alosReyjiosde Elpaña.

VIENDO Honor ito Rey
Arrianoexccütado grandifsi*

jj

mas crueldades en los Rcligio

fosdcla Orden de nueftro Pa-

dre Sa A uguftin aflojado mu-
chos Móneftcrios, martyrizado muchos,
porque no querían feguir la íeta Arriana,

antes fe oponían ^ ella, como otro Elias,ec

Jando la Ley, y Honra de Dios, íes mi
do eftc ArrianoRcyíácar las Lenguas a cf-

tos grandes Predicadores jy íanufsitnosRc
l%iofosí cortairdQÍclás ¡

p;0?j.ui>to

» gpnta
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gaata con fiereza, y rabia inhumóla, los

qualcsdize Procopio:ví yo viuos en roi tic

po, y que hablauan con voz enrera, y bien

articulada-, Lo míímo fíente San Ifidoro,y

Vi&or Vícnfc. Y viendo la grande entere-

za deftas Trompetas de Dios defpues Je

auermarcyiizados gran numero de Fray-

$.Grc$- les, y entre ellos a aqjcllos fíete martyres,

U'S- Ut * San Liberaco, y fus compañeros, deftruye-
hgo.c*.

ro?i
^ ^ echaron por el fuelo los lagrados

*wbr. Moniftenos que auia en África, conque

apresaron mas aynafu venida a tfpañaa

coaquiftar almas para Oíos.

Y a(si pafsó luego San Donato Monge
Aiiguftírioa Efpaña con fetentaFrayIes,co

m i lo dizc San Ilcphonfo^dondcaunquc

los Reyes eran Arríanos, como los de Afri

ca, no foto no procedían con tanto rigor:

pero aun permícian, que fe edificaíien Mo-
naírerios.

También paíTo San Paulino Obifpo de

Ñola del Tiempo de nueftro Padre íanAu

guílin , y que profeüo fu Regla, que fue el

que fe trocó por el hijo déla Viuda,que le

1 euauan cauriuo:dc cuyo hecho haze tan*

tocafjel fantifsimo Gregorio, como lo

aduierce SaaAntoniao de Florencia.Vino

afun-9m



afundar a Eípaña, por los años de quatro-
cicntos

, yembifrdo por -nucftro Padre Sá
Auguftin, como lo fiemen graues autho-
rcs. £] qoal entrando en Barcelona- fue ar-
rebatado de vn tumulto popular,

y preferí

«

rado alObifpo, qtiefellamauaLampio, 6
le ordeno porfuerea de Sacerdote: Pafso a
delante¿ yedificó muchos Monefierics en
Jos defiertosdrAragcn,y Cathalunia,tani
bien füfidocíi Metida, liuftrc Ciudad en
aquellos tiempos: otras muchas fundacio-
nes hizo en Cartagena, en Toledo, en Biir
gos, y en Nalda, dos leguas de Logroño,

y
eres de Torrezilla délos Cameros^, don-
de yo^naci.Pafsó a Efpañaefle fawo Mon-
ge, año de quatrocientos, por donde fe vé
claramente h grande antigüedad d^rnuef-
tra Orden, en los fteynosde fíípaña, pues
paila demás de mil, y,ckizient©s años, en f

Jos quales ha hecho eftafagrada Religión
grandiíVímosjferuidos¿aDio5,íygrande^

Conquiftas- efprrituafes, ganando aque^
tíos Reynos a la íglcfia* que 'cftairanman-

chados con grandes Heregías, y er-

íores, como lo veremos

* luego,...*".

&

Vafeo en

U Choro

nica de

hfpaña9

Taffa dr

mas de

milyiu

fiemes*

añes l&¿

Atitigae
'

dad de
'

nntjtru

Orden $me*

hfpañg ¿
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CAPITVLO, VII.

QVEPROSIGVE U MATE-
íiadcl pafiado,

«waKsar* V A nueftro grá Padre,y Patri-

arca San Auguftin embiando

por aquellos tiempos- muchos

Obreros (ancos,mjchos,y muy

dodos Fraylcs Auguftinos, nofoloafun-

dar Monédenos, fino a oponerle a las mu-

chas y
grandes Hcregia? que tenían en a-

qjeüa Era aquellos infieles Reynos, man-

chados de las Be-regias Arrianas, y de Nef

torio, en que fe echará de ver el grande a-

nwr que cite Gran Oo£toreuuoa los Reyu-

nos de CaítiIkO ya porque uiuicfle algu-

na ReueUcíon deí grande fruto que en cU

}®$ fe auia de hazee , o ya le fucile junta,

mente reuclad % que eftos Keynos C atho*

lieos auun de fer ¡a Roca firme, en que las

olas, y foberuias Mares de las Heregias de

eto5,y los vimderos tiemp >s auian de que

d ir quebrantadas, y deshccha¿,porque an

fiJocftoC itholicos y rieles Reynos,como

ahnazeo de fus R^uezAS* Pla^a de Armas

qócra lasheregias,y eneres deíos reynos re

bela-
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belados cotra la íglefia Efpofa de Chrifto.
Yalsi embió elgrá Auguftino a leporio ía Ca¡¡mñ
DiícipuIo.Varo dodiísimoenfas fagradas n.dei¿
Letras

, para que fe opufieíTe a la Herejía camat.

de Ncftafio que eftaua en aquellos tiepos
sri »> recibida en Efpaña por fer los Reyes
Arríanos, y figuir otras fetas : Hizoloaf.
fi el Obifpo Leporio, y fue e! primero que
confutó la Hcregiadefte Hcregc Neftorio
anees qcundieiTe mas en aquellos Reynor

Eílo fe vio mas claro en San Eutropio
Ar<pbifpo de Valencia Frayle Auguftino,

y Fundador del infigneMonaíreno Zeibi-
taño, de cuya cafa íalicron grandes ficruos
de Dios; Los quales corriendo todos aque
UosRcynos como verdaderos propagado-
res, y defenfores de la Fe de Chrifto nuef-
rro Señor, fii ¡rieron grande fruto en las

Ciudades, Pueblos, y Mairnasiy el Atcobif
po Eutropio runo tanraauthondad,' y fe
hizo taco cafo de fu fan&idad y letras, qve
todos Jos negocios que fe trararon en el

Tercer Concilio Toledano, pallaron por
fusmanos:Yaísifueelquedcftenódevna

Maeflravez délos Reynosde Éípañala Heregia de mahZ
Arrio, granprerogKiua denuefíra íagra- dm¡. 7i ..

áa Religión, pues cuuo poraqucílas vienr.
de •*"'*Gchrilioi

*- & tremo
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Elv m. p^sea Efptói vn Religioío tan fancloy

M«nw taudodo, y de ni eípiritu, y valor, que
*'•>•'•'• no folo fe opuíicffe a tan grande Heregia,

fino qafata deílerraff?, y arrancarte tan de

quajo ,
quehafta.ay no aya alijado mas

cabeca. GranConquifta fue cita porxicr-

to,porqtie en aquella ocafion no folo eíla-

uan apellados los Pueblos, Rey nos, yPro

unidas, fino que las cabecas en todos.eíla

dos, eítauan tan tocadas deíla pemidoía

pdle,que podemos dczir lo queelProphe

ta: q'ie de la cab^i,hafta los pies, no auia

cofa lana, halla que vinieron cílos,y otros

Sancos Mongcs; y aplicando la Refina de

Gilaada cfta gran dolencia , hizieron de

vaa vez eíhíaludable cura. Y noporefto

negamos, que no vuieffe en Efpaña por

aquellos tieavpos otros Mongcs, que fi los

auií,fino que como los de nueílra fagrada

üeligíoü , eran c-mbiados por el Gran Pa-

ékt Auguítino a eftas eípiriruales conquif

cas: eran no folofan&ifsiraos, finojunta-

xnent? D:>3ifsimos,etcogjdos en fin de ma

no de tan Gran Maeílro para tan gíaucs co

quillas, y batallas: y no folo el Gran Eu-

tropio fe halló en elle gran Concilio To-

ledano , fino otros muchos Mongcs Au-

c guftinos,
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guflinos, porque era grandifsima la fama
qne reñían en aquellos tiempos degrades
Letras, y grande Religión.

También ayudó mucho a aquellas cfpi-

ricuales Confuidas Ferrando Arcobiípo

de Toledo FrayleAuguftino, y otros mu-
chos Aicobiípos,y Prcladosdc nueftraOr

den, qué por aquellos tiempos florecieron

^de que ettan (lenas las Kyftorias,y los ar-

chiuos: tan largas de referir, y contar, que
demás de que el quererlas cícriui^era em-
barcarnos para vna muy larga nauegacion

en que no fe quando tomáramos puerto

iirv arribar primercv) fuera acumular vn
proceífo larguiísimo de cofas en Hyftoria

tan ceñida, y breue: y afsí pex agora báñe-
nos dexar aitentado por cofa cierta, e infa*

jibíe verdad, que la fagrada Orden de nucf
itro Padre San Auguílin conquifladora de

Jos Rcy&Qs de Eípaña, ha mil, y duzien„

tosañosf que trabaja en aquella

gran Viña del Señor.

liffili

•o
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CAPITVLO. VIH.

DE LAS ESPIRITVALES CON-
quiftas, que la Orden de nueftro Padre

San Auguftinhahechoenlos Rey nos

de Portugal.

ANBlEN poreílostniftnos

tiempos hizieron gran truto

lo* Frayles Auguftinos en los

Rcynos de Portugal, que fe

incluyen en los de Efpaña: Y
en particular el fan£to Fray loan de Zirita,

Prior del antiquifsirao M jnafrerio de San

Chriftoual, cómalo refiere el Padre Fray

Kontajh Geronymo Román, Choronifta General

nvi*'
1

? dcnucftraOrdcncnel libro feptimo déla

Hyftcria Ecclefiaftica que anda de mano.

Eítá eñe Monaílerio de San Chrtítoual en

el Obifpado de Vifeo, a quien por la gran

fama de fu fan&idad, y milagros fue a buf-

car el Conde Don Enrique, para encomé-

daríe en fus Oraciones, y pedirle alcancjafle

de Dios Hijos Herederos de fus Eftado-?,

porque no los tenia baila entonces de la

Keyna Doña TerelTa, Hija del Rey deLco

m Don

Hyftoria

Mccle/la
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Don Alofiío el Sfxto,quc fe Jíamo Empe-
rador de las Efpañas, con quien enana ca-

lado, yic auian dado conellaen Dótela
pequeña parce de Portugal,que fe auia ga-
nado a ios Moros, Elfanéto Fray Juan fe

pufo en Oración con íus Frayles,
y pidió a

Dios con ruegos, y lagrimas JecocedjcíTc

Hijosal Conde, que jlcuaííen adelante a-

cucilas conquiftas contra Jos Acárenos
Moros,que cada día fe /es eritrauan por las

puertas con los afilados alfanjes cnlas ma-
nos, que por A r en tanto numero: por en-
ronces tenían harto que hazer en íuítétar

Jo ganado^ concediofelo Dios al Conde, y
a el ían£to |e Prophctizó el nacimiento de
DonAlonfo-, Y juntamente le dixo, quaa
Catholico,y gueuero auia de fer,y las í^lo-

jriofasconquiíhs, y Vitorias que auia de
alcanzar contra ios Motos , Gtan prenda
de lo queaquel Rcyno deue a ella Reliqio,

pues por fus |agrimas,y Oraciones ruuo vn
Píincrpctal, como ej Rey DonAíófo En-
riquezjllulhc Tronco de fus Reyes Dexo
a parce, que el fanétifsimo Bernardo, que »

riendo embiar fus Monges del CiíUJ a po»
blaren aquel Reyno , efcriuió al fando
Fray Inan, q los recibidle, y ayudaíle para

con
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CHORGNICA AVGVSTINÍANA
coneiRey Don Alonfo, como ]o hizo: Y
afsi fundaron vn Conuenco en el Goifpa-

dode Lamego.

Toda cita authoridad tuuo eftc Gran

Religiofo Auguftino en aquel Reyno-, por

lo qual no folo fue conocido en ¡os de Ef-

paña, fino también en los eítrangeros Rey,

nos, y no íedcfcuydáua, ni perdía punto ^

en las conquíftas espirituales de aqueiRey*

no, embiando a vnas partes, y a otras Rc-

Ijgrofós efcogidos,quePredicando,y enfe*

liando de dia,y denochc,enfanchaífen los

Pauelíoncs, y Tiendas de Zidar, recogié-

do dentro de fus fenos lasnueuas Gentes

que fe yuan recogiendo ala Iglefia,porquc

también aquel Reyno eftaua por aquellos

tiempos manchado , y herido dé la pefti-

fencial plaga de la Hetegia; por lo qual fue

depuefto delArcobifpado de Braga Pater*

no,tocado de la Heregia, y no íenria bien

de!a creación , y origen del alma : Y fue

puedo en fu lugar Prcfuturo Fray le Aüguf

tino, que fe halló ene! Concilio Toledano

año detreziencosjynoucnta^y ocho, y fue

tan bien recibido > y can acepto ene!, por

fus grandes Letras, y íantidad,que los Pa-

dresdcl Concilio
i

le nombraron por Ar-

cobif-
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^obityode Braga: Pl quál hizo grandes co
ías en ícruicio deialglcíiaV y en eííe tiem-
po eftaua la Orden de nueftro Padre San
Auguftin tan dilatada en aquelReyno,que
en los Poblados, y Yermos auia muchos
Conuentos, y tantos Religioíos de Ja Or-
den, que yuan íiempre con Jos Reyes a las
coñquiíhs, porque andauan las Guerras
muy viuas entre Moros, y Chrffiíahos. %
aunque las jornadas tenian mucho de tra-
bajo^ peligroso lo rehufaui, antes abra^
ciando el Yelmo,y e! tícudo delá Fe,como
di¿e San Pablo: Peleauan con las lenguas
en la Oración, como otro Hoyfes cnJas an
tiguas conquiftas,püés a vezés eñas armas
mudas al mundo íbrdo, cortan mas que
las cfpadas azeradas,y Jas Iuzientes lanc^,
por eftar labradas, y acicaladas en lashor-
nac^s deDíós:quc por cflo,qui(¡a Balac ha
blíndocón Jos de Madian, comparó el ex

3

ercito de Iíratlalaslcnguas de los Bueyes
quando con ellas, comoconazeradas íío-
*es van fegando Ja grama, y cípc/Ja yerna
deí campo, Dixo, Joquicano entendió,
pero dixo, Jo que vemos, y entendemos
nofotrus alumbrados con Ja Luz de Ja Fe
<jue Pxüfeflamos, porque las Lenguas de

** los

lullarré

*4cipref

te de To
ledo en (a

Choronl

ca dekf*

pana*

turnea]

2¿.
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los Fieles y de los ficru^s de Dios fisgan,

ddtruycn, y derriban en la Oración, mas

enem»gos,queeI lerdo Buey grama, ni he-

no, como piadofamentcpodcmos creerlo

harian las Lenguas dcíto>Conquiltadores

A ugu(tirios,pues de noche,y de día pelea-

uan con ellas por la Dcfenfa déla Fe contra

las fetas de Arrio, Ncítoiio, y Mahoma.

Y efias Conquíftas efpirituaícs, qücla

Oiden de nueftro Padre San A uguítin hi-

zo en aquel Rcyno de Portugal,no fon caá

modernas, ni tan de ayer, pues vuo Con-

uentos nucííros en Portugal, aun antes del

Gran Concilio Latcr*nenfe,y antes del Pa

pa Innoccncio Tercero, vuo Conuentoea

Lisboa, cuyo Abbadfuecl Gran Gualtero

tan celebrado en las Choronicas , por (a

gran ían£lidad,y Ietras,Y porque dezímos

Abbad, es de aduertir,quc en aquellos di-

cholos tiempos, también los Priores de

nucítra Orden fe llamauan Abbades, y los

SU vhe Sacerdotes regulares , fe llamauan Cleri-

in monaf gos, como íe verá en las Obras del Sacratif

terio. va limo Bernardo, en el Cuerpo del Derecho
cierieut en fe ¿Q nuc ftro Gran Padre San Ausuf-
tile me, J

.
, ,

°
m

. tm, que no «as cito por no detenerme, y

tropezando ea cfto, han penfado muchos,
c que
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*jue los Abbadcs de nueílra Orden, eran
de la Orden de San Bcnico:(cuyo engaño á
cftado en arañar," y nocauar Ja profundi-
dad de las cofas, cuya fubítancia noeftá,

en la fobre haz , fino en el centro dellas. )

Pues boluiendo a nucítro primer intento:
Digo, que la Orden de San Auguftin fue,

nofolo antiquiísima, íino proucchofjfsi-

macn Portugal, porque como prucua fa-

bia, ydo&amenteelpadrc Mac ftro Fray
luán Marquez,a cftosPrincipes deííos rey-

nos acompañauan fíempre en las Guerras,

Y Conquiftas contra infieles ios Rcligio-
ios fanftos, eclofos de la Honra de Dios, y
dcla Exaltación de fu fancla fe Catholica,

y ayudaren mucho en la Conquifta dea-
quel reyno,en tiempo del Rey Don Alon-
lo Enriqucz, porque como queda dicho
acras: Eíie Jnfignc Rey dado perlas Ora-
ciones de la Orden de San Auguftin, fue
el que con celo fan&ifsimo tomó a pedios
el ganar las ticiras queocupauan enton-
ces los Moros en aquel Reyno, porque la

parte conquiftada era muy corta, y peque-
ña, y cftos enemigos Agarcnos ocupauan
Jas mayores Ciudades del Rej no, ylacof-
tadel Max

f
Y efic Infígne Rey íesgano

dixo fañ

Ccroni -

mo deco

fe di c.f

gratian.

quc^De-

fen¡§rié

(a. i«.

w
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la Ciudad de Lisboa Metrópoli de aquel

Rcyno: El qual como era tan afidunado a

Ja Orden deSan Auguflin,, nunca la per-

día de vifta, porcj en todos fus viajes,y jor

nadas fiepre íe acoparlo délos hijos della.

CAPITVLO,>IX.

DE LAS CONQVISTAS Es-
pirituales, que la Orden de fan Auguf-
tinhaihccho.cn los reynos de Francia.

VE vuicíTen fído nueftrosRc
lígiofos antiquifsimos Con-

I quiftadores del reync de Fra-

ciajbien clarólo dizéhs Cho
ronicasantiguas,)' abreuian-

do co cofas: Digo, que vino a el, el Sanífco

Hylário, Difcipulo de nueílro Padre San
Auguftin, quedefpuesfue Anjobifpo de
Arlicns, y rezien entrado en Francia, fe le-

uanto la Heregía Semipeligiana; fuetó las

caberas defta Hydria infernal grádifsimos
Bereges, los quales notaron afperamenrc
los libros que eferiuio nueílro Padre San
Augufh'n contra PelagiogranHvrcfiarca:
a Jp.s quales le opüfo luego nueílro fan&if-

©a . fimo
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fimo Hylário, y confultando efla caula có
fu granMaeftro Augúftiho, y ayudándo-
le Profpero Aquitanico(a cuya iiiíiácia^f-

criuio nucítro Padre San Áüguftiri los Li*

bros de Prrrdiflenatione fan&brum, & de
bonopcríeuéranti¿E) hizícrcnrcíiroacfe
mbofcas íacriíigas: y no pararon,ni fe cá-

íaron>Kafta yr áRomaeti defenía delafé,

y condenarlos por Decreto del Papa Cclci
uno; aprouandb, corno aprouo Jos eícrip-

tos deaquelgrá Waeflro.Ta íobre Jos om-
bros deílos dos Atlantes, pufo Dios eleio
Jo cílrcllado de fu Do&rina, que cenfu
bueriadeíigencia, y trabajo libraron-aquel :

reyno deílos enemigos deícubiértbs r que
quitadas Jas mazcaras comencáuan a apef
tarle con eílas Heregias faenírgas. Con-
quifta fue efta digna de Ja gran fandidad,-

y de Ja Dodrina profunda deílos dos ínfi-
gnes Varones, a Jos qualcsembió el diui-
no Augultino, por Exploradores de aque-
Jla tierra: como a otro Iofue,y Calcb de Ja

tierra de Promiísion. Y llegó la Charidad
deitcSandoatangrandegíadodcperfec- Mibif
aon, que íegun quentáfu Hyftoríá, fien- f*«8.ü
do Af^obiípotrabajaua de diá a jornalen »*<*'»*';

lis campos por tener mas Jím^toa que d^r
a^los pobres.-

}
, y!fí0
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CHORONICA AVGVSTINÍANA
Y no fulo fue nucir ra fagrada Religión

Conquistadora en el Reyno de Francia^ra

bajando contra Heregcs : pero fue la que

fundó Efcuclas, y Vniueríidad en París,

en tiempo de Cario Magno. Y fue el cafo,

que en tiempo defte Gf ao EmpcradorJJe-

garon a vn puerto de Francia dos Frayles

de la Orden de San Auguftin, que venian

de Ybcrnía en compañía de aéreos Mer-
caderes: Era eftos Rcligíofos do&ifsimos,

afsicn las letras humanas, como colas di-

urnas, y auiendo íali Jo ya a la playa,a don-
de auia concurrido infinita gente a ver las

mercadurías que traían los Mercaderes:

Viendo e! Pueblo/unto comentaron a dar

grandes vozss, yadezircftas palabras.

Quien quiíierc cóprar Sabiduría, üeguefle

que íe la daremos a buen precio, al princi-

pio hazia burla la gente, teniéndolos por

inlenfacos, o locos*, y aunque no hizicron

caíodel'os, no falto vncuriofo que le dixo

al Rey loqueauia vifto, y oydo , hizolos

traer ante íi Cario Magno: Y conociendo

e i e|los¿ que la Sabiduría que publicauaa

era Silenciares dixo, que que precio que-

nan por ella: Rclpondieron ,
que folo

dos cofas: Sido en que Fundarlas Efcue-

m las,
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3t
las, y Diícipulos, a qu/cn enfcñ^rla, conce
diolclo c! Emperador; Y aísi pufo en Pan*
al vno,que íe fíamaua Clemente; y aíotiQ
en S¿n Auguftin de Paula* engredo en en-
trambas partes Eftudios públicos, en que
aprendieíTcn Letras, y Virtud, ios lujos

de los hombres Nobles,

Dexo agora a parte cígran prouecho,
que hizieron los RcJjgioíos de Sin A*igüf
tincn Ybernia en tiempo del Papa Cele-
ftino,por los anos de quatrt ciétos y trein*

tg y ocho, a dende vuo graride*, y fenchf.
íimos Rcfigíoíos* Acerrirnos DcfeniTores
de laFe^y que la {xlantarpn en aquellas Pro
uincias con gran tatiga y xmbpjo^ acaban-!
do, y coníumiendolc citas diuinas tules
en las conquiftas dcllas, cerno fueron, 5a
Malachias, Sanpamcio* San Coturnfca-h
no, San Galo, que en br^ué tiempo Fun*
daron muchos Monaflcrios: Y fue tanto
el numero, que en íolo vn dia padecieron
la muerte, Nouecientos IV'onges por ma?
nos de vnos Pyratas. Tal era Ja dichoia íe-

1

india de aquellos felizes tiempos , y tal Ja ¡

colTeehadeííe Tugo Re- %o y Rubio, pues
en íolo vn dia íe enterraron en las Tic xcs;
de Dios, Nouecientos ¿v/óges, bañando U

1 tierra
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tierra eftcnl con la Sangre ro.xa de fus ve-

nas^ gargantas.-y no por eífo eftaua ocio-

fa, ó canfada, pues cada día cchaua de fus

fenos eítagran Arca de Noe gran numero
deefeogidos Obreros

, para labrarla Vi-

ña que el verdadero Noe planeó, por quie

es encendida la Iglefía.

Y es de aduertir, que por eftos, y otros

I1.2. E« buenos Progrcííos , el Sanéto Pontífice

piíUi.s. Gregorio, hizo fíempre gran cafo délos
Greg.w- Rehgíofos Áugnítinos, para erKOmendajr

les la Deíenfa de k Igíeíia, llamándolos si-

los Concilios, como fe colige de las Epif-

tolas deíie Gran Pótifice; poique en aque-
llos tiempos tenia muchos, y muy princK
pales Monafterios la Orden,y en ellos Va

-

roñes íníjgnes en fandlidad, y letrastde ¿q
de en eí ciertipo de la necefsidad, yua fatá-

d vel San&o Potince Varones fuertes,Doi

¿tos,y celófos, que como Capitanes valie-

res le oponían a las B-k crias del enemigo a,

hs H regias, y errores; y afsi embió por fu

Le¿j J y a vn Fráylc nueftrojlamado Hyla-
rio. pitra queju ícaíle Concilio y y prefi í1

dieíieci el,"con no fer mas que (imple-

S icerd nc, y San Máximo Frayle AuiruftN

nojuncocres Concilios ca-Aftica, contra
# vn*

din. 3

Ipfi^o
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vnaperniciofífsima Heregia, qucfeauia
leuamado; Y de aquella vez acabaron a-

quelloscfclarccidos Varones eftas glorio-
ías Conqutítas, cortando a cercen las íietc

caberas defta Hydria infernal, co quepor
entonces quedóla Iglcílacngranpa2, y
tranquilidad.

^Tábicn el Papa Cclcítino embió a aquel
Gran Religioío Sm Patricio, Ar^objfpo
de los tícotos

, que entonces eran rezicn

conuenides: que G bien San Antonino ¿c
Florencia, no dizc^ni declara ác que Ordé
era eftc San&o Mongé, véflc íer de Ja niíéf
tra

; porgue /uegodizci que edificó vnM >oafteno dcCanonigos Reglares de nué
ftro PadieSan Áuguftin. Yé$ demás dcffo
muchala antigüedad que a!h leda* ponj
tratando de voa hoya milagroía, qpe vud
en fu tiempo; dize cftas palabras formales
San A ntonino. sutim in rodanhcoEfch/tké d
firuxit &BgatiTatris ^ugufiini canonuos ¡n ¡atchft^

tuit: dize, que viendo los prorentos, y co-
ías de aquella cucu3,o,hoya(que no lt>s ref-

iero por no fer de mi intento, y ttiuyprQT
Iixos dé contar.) Dize que luego Fondom
aquelproprio lugar vna Iglcfia de nutftio
Padre San A ug uftin, y pufo en ella Cano-

I
}

SilgOt
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nigos Reglares déla propria Orden. Yes

vcrífimil, que fino fuera Fraylc ñuguftino

no la erigiera de aquel Titulo , ni puficra

en ella Rcligiofos Canónigos del mifm'o

Inftituto.

Pues elle SanAoconuirtio toda Ja Isla

de Ybcrma ala Fe Cacholica: TotaminfM^

HybernU *d Chrifium c$n#ertit,:<i i Zfí S a n? A rito"*"*
'

niaOjRcfuícjtp íeilenta mucnos,Redimío
muchos Caaciuo^Fundo Irezientas,y feí

fe nt a, y cioeo Iglcfias; ordeno. tres mil S a-

Cerdope*! JBapjjzpdoze mil almas,ayuno

Q'iarqnca.diaSí y quarentá noches. Viuii

ciento* y yciqtc años, milagrofo Mongc
Penitente, Conquiftador Infigoede la grá

Píouinciadc Ybcfnia. $«

Y quando cfto no lo dexemos tan aíTcn

ti tr*y tadQipor?darfe4ci3tcderaisi^lPstdre Mac
tafinode ^o^Fray^B afilio delico-u (Luz y honra de

UQtd^ndenireftrÓ Padre San Auguftin,

y Cathedratico de Vifperas,en la V niuer-

íidad de Salamanca,) en las addicciones,q

hizo a la vida de aquel fan&ifsimo Varón,

el Padre Fray Alón íb de Crozco, Predica*

dordclaiViagcftadReal, y exemplarviuo

de Predicadores. Por lo menos la gran aa

Éig.uedad de nueftrafagrada Religión (efto

# CSCO-

I^a».
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escogiéndola, y entendiendoJa en toda fu

Latitud (pues es cierto, queprimeró infti-

fujó aquella Gran Columna de la Iglefía,

nueftro Gran Padt e S. A uguftín,, JosFray-

les Hcrmitaños defu Inftituto, y Regla,q
no los Canónigos Reglare^comó Jó'tieoc

prouado doaa,y ciaratnentc eIl>adreMa«f
tro Márquez , tncf Dcfcnffóriodé la 0r-
ácn:)Por lámenos laOrdcn de nueftro Pa
dre San Auguftin, es srotiquifsíma, y de
grandes augmentos,prouechos,y medras a
Ja Iglcfia, en aquellas tierras de Y bernia,
por aquella» ancianos tiempos; p

CAP I T VI O, X
DE LAS CONQ^VISTAS Espi-

rituales del Rcyno de Pcrfiaí La India
Orienta!, y la Chiria, <jüc loirt Jas I¿Jás

Phílippihas.

AS CbnqÜiftas, queja Orden

5 3111 dcííüc ftro PacIrc San Auguftin

5^g ha hecho en Ja India Oriental,
• aessaái en Perfia, y entre los Remoros
Malaraués, poTrertaníabidas las referirém fubílancia, valiéndome de la Relación

I.i .del
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tu
l' del Padre Fray Luys de los Angeles; ChaJ

g*/e* de -ronifta General de nueftra Orden, en los

Rcynos de Portugal, en el Libro que com-

pufo de Laudibus Dan Auguftmi>cnla De
dicatona quehazc a aquel Gran Prelado

Don Fray A lexo de Menefes,FrayIe de nuc

ftra fagrada Pveligiot^y Ar^obifpo de Bra-

ga, Conquiitador Infignc de aquellos Ef-

trangeros Rcynos : íiendo Arcobiípo de

Goa le dizc ellas palabras, verte Av^fimh"
fe i yh¡í[it? ghiant auguftiores florent:w'Perfide ruti at%

i/i Indi* mtcanti in *¿fric*corufc*rt r9 & £?* arable*

Notorio es a codo el mundo (dizeefre au-

thor) que por cu buena induflria/olicitui

y trabajo florece la Orden de San Augof*

tin en ía India Oriental , en la Arabia, en

Pcrfia, en África? ha fe eníanchado tanto,

como (Idixera, y hecho tales Gonquiftas,

yletuiciosar&yniuerfál Jglcíla, que abra-

cando poraqúellas remotas tierras Lnpe-

rios largos, y eftédidos Rcynos los dos An
gulos del Mundo, ha conuerudoa Ja Fc,-a

los M darabes, al Patriarca de fi rmenia, y
feis Obiípos tocados degrandifsinips erro

res: Lcuantó Perrochias, muchos Monaftc

iios, Baprizandograr» Jifsimo numero de

gcnus,y otras machas hazañas, que las va

coa-
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contando muy por menudo el Padre Maef
tro Fray Luys de los Angeles. Y en otro li-

bro que fe intitula lomada del Arc^objfpo

de Goa, fe quentan citas hazañas mas por

extenfo. Y enfummafon, que eñe Gran
Prelado, Ornamento, y Honra de laOrdé
de nuefiro Gran Padre San Auguftin,Rc-

duxo'ala Fe todos los Hcreges Nefloria»

nos, y a faObediencia del Pontificc:quc vi

uiáen la (Ierra délos Malabares deLatitud

immenfa; y cltcndió la Féhaíía la Ciudad
de Hiípam, Ciudad del Rey de Perí7a,em*

brando por Embaxadores af Padre Fray

Geronymo de fa Cruz, queprimero auía

fijo fu Maeftro de Nouicros en Lisboa , f
Fray CliEÍÍtouaIdetrfpirítufan£io,RcIigi<j

fosdenucítra Orden» Y ef Rey de Pcrfia

les ha edificado vn Monafterrocn fa mif«

ma Corre, donde publicamente fe celebí a
oy los Ofrícios diurnos cor? gran frecuen-
cia de Armenro^Maícobícasvy de otrasNa
crones,q haíía en aquellas parres ha plan-
tado nuelfraOrdeo las Vanderas deh Fe a
Vid* déla Gentilidad.

Ynoforí menores Ijs que han hechom
las India? Oriencafes los í a Jrcs, Fray Leo»
pudo de Gracia, y Fiay UbáfiiadcVanña



CFmOMlCA AVGVSTINIANA
Moníca, Religiofos de nueftra Ordcn,co-

uertiendoa la Fe tres Reyes Gentiles, que
han recibido el fan&oBaptifmo de fus ma-
nos, perdiendo todos tics, fus Reynos por

Ja madanqa de la Religión: La qual perdi-

da temporal licuaron con alegria,quiricn«

do mas ios oprobios de la ffc que íergran-

des en la cala de Faraón. Eftos tres Reyes

han licuado tras fi muchos Señores, y Gra-

des: Y afst el numero de los Baptizados es;

grandifsimo.

También fuero los Rcligiofos déla Or-
den de nueftro Padre San A uguftin los pri

meros Conquiftadores Elpiruuales de las

Islas Philippinas: Porque fiendo Don An*
tonio de Mendoza Virrey deítanucua Ef-

paña, embió a defeubrir las hlas Philippi*

ñas, ano de, treinta y nucue; aunque fcgu

ortos, año de qu^tcnta, y dos. Embió por

Caudillo con dos Nauios al Capitán Villa

lobos; Si bien Fernando de Magallanes las

auiadcfcubicrto,año de mil y quinientos

y veinte y yno: al qual matáronlos Indios

cala IsladcMatam, en cuya jornada no fe

hi?.o fruto ninguno, porque aun la derro-

tado fabian, haftaqueelüoítifsimo Pa*

drsPray M artin de Herrada, grandifsimo

Aftro-
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Aftrologo, ydenüeftra Orden, ladeícu-
brió,(y es la que oy J!cuan.)Fioalmeme co
el Capitán Villalobos paliaron entonces a
Jas Islas Pbilippinas Quatio Relígiolos de
muflía Orden, muy Sanólos Varones,quc
fuero el Padre Fr GeronyrnbXimencz,que

y isa por Prior: el Padre Fray Alcnío de Al-
uaracío, cí Padre Fray Sebáflian^dc Traíier
xa, y el Padre Fray Nicolás de Perca,quc en
yida mereció oír Muílca de Angeles, co-
mo otro San Nicolás. Eflos quatroRcIigio
ios Conquiftadorcs délas Islas Philippinas

fueron los primeros Religiofós, que plan-
taron la Fe Cathblica en aquellas remotas
tierras . títuuieron captiuos,

y paflatón
gradifsimas fatigas y trabajos, por plantar
Jas Vandcras cicla FeVntreaqüelfos Rey-
nos Gcntiics.ydeípuci acá. Ya ícíabcquc
la Orden de San Augunin ha fido la Obre
ra mas continua, pues con grandifsima fa-

tiga, y trabajo, y a fuerza de fudor, y lagri-

más Baptizaron tan gran numero de Gen-
tes, y Reynos: A que cfcfpues también han
ayudado con grande Exempl© de Virtud,

y vida Apoftoíica, Jas Sagradas 'Ordenes
de Sanflo Domingo, y los JPadres Defcaí-
$a>dc5an Fxanciíco,

Pues
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PucscnlasConquiftas,y Conuerfiohcs

del lapon ,
grádiísima parte tiene por cier-

to la Orden de nucílro Padre San A uguf-

tin, por auer ocupado en ellas, muy luego

gran Jifsimos Varones, y cuydaJofifsimos

Obreros de aquella nueua Iglefia, y Viña:

cucuyo Lagar quedó teñido enlupropria

fangre, comoMartyr de Chnfto , elRcü-

gioliisimo, Do£Ufsimo, ycelociTsimodc

h Conucrfíon de las almas; El Bendiílo

Padre Fray Fernando de San Iofeph, que

por auer íiJo tan ííngular Varón, y de las

primeras primicias roxas de aquella nueua

Viñ*» y en que tanto trabajó en plantarla,

haíta quedar teñido en U hermofa fcíiola

del Martyrio, halemos abaxo mcució del.

CAPITVLO. XI.

DE LAS CONQUISTAS ES'Pfc

ntualcs defta Nueua Efpaña.

EN G A M O S pues ya a lasCo

quiftas Efpkituales que los Re-

íigiofos délas Tres Ordenes Me
Jicantcs hizieronencíta Nue-

ua Efpaña. Y antes de llegar a tratar dellas

en par^
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en particular, ferá bien ver primero cí

citado en que cftauan aquelJasRcpublf'cas

las Idolatrías, abominaciones, y depraua-

dos ritos,en que cftauan puertas cftas Na-
ciones ciegas, para queporaqui echemos
de ver Jo que trabajaron eftos Obreros del

Señor.

Vuo pues antes de la venida deftas tres

Religiones {conuienc a íaber déla de Sac-

to Domingo, Sá Francifco, y S»Auguílin)

notables prodigios en México, y en fus co

marcas: les quaíes refiere muy por menu-
do cj Padre FrJuan dcTorqueinac|a,Pare-

ció vna gran llama de fuego hecha en figu ,

ra pyramidal, que comentando en el One chU ljfm

te, vinia a parar al Occidente: la qual cau- diana,
J

fo tanto elpanto,ypauoren los Indios, q
dando grandes palmadas, gritos, y vozes,

femirauan vnos a otros, y enmudeciendo
a ratos, quedauan como pafmados, fin

faber dar falida ninguna a Ja Teña! pro-
digiofa que vían por fus proprios ojos.

Pero a la verdad, Ja Vifion dcffa gran
Luzmuy en fu fauor era, pues pedemos
creer que el Ciclóles daua a cnteder, que
délas partes del Oriente, que es Ifpaña
auia de falir la Luz que los auia de alubrar

k * en las
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en las tinieblas de fu ignorancia, embian-

doles el Cielo, coma les embió Luzes en-

cendidas, quales fueron los Rehgiofoscj

paíTaron por miniítros delEuangelro a cita

tierra. Hirbió la Laguna de México, co-

mo yeruc el agua puefta al fuego echando

deíi muchifsimascfpumas.Qiiemófeel te

pío grade délos ídolos avifta de toda aque
lia gran Metrópoli, fin poderlo atajar.

Y no fue menor prodigio el de aquel

defmcfurado Gigante, que apareció enere

los Indios, en vnos baylcs que cílauan ha*

fciendo para aplacar los Ídolos , a cuyo re*

gozíjo , a Mitote fe auia jumado grandif^

íimoconcuríode gente, y cftando baylart

do *ai tadtosalfortdc vninflrumentoró-

co,con ramos y flores en las manos y fe les

pufo en medio de repente cite Gigante de
laÜCj, jr miembros defproporcionado. Te-
nia los bracos muy largos, y dcIgados*y de

incomparable grandeza, cabera y cuer po.

Y aunque la: Vtflon repentina pudiera ha-

zerlos temblar, nadexaron el baylc, nilos

inflrumentos muíicos ceííaronr antes co-

mentando abayíar eíie demonio Gigan-
teo^ 1 compas,y a las bueltas que con ellos

ym dijoje yua abracaudo coa Jos Indios

* bayla-
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bayladorcs, y como otro Hercules, o An-

teon , les yua quitando las vidas entre fus

bra<jos.De donde tienen mucho principio

a mi ver los bayles, o dantas de cltasGen-

tes co fuchiles en las manos,en'cñadas por

clmifmo demonio: que también danca-

ua a bueJtas,yquien duda,{jno que con ro-

ías^ fuchiles tambien.Y que cita coftum-

brede baylarlos ídolos ka antiquifsirna,

vefle claro por loque quémala Hvítcíia

Efcholaftica. Dizepues, que eílandolos HyflorU

Egypcio* cantando, y bay lando en las Ri* ífchel.

bcras del NiIo,fahó repentinamente délas /*M;f-

aguas de aquel caudalofo Rio, vn Idolo^
Exo l¡ *

tenia cncl Ombro derecho vna media Lu-

na, y comenco a baylar a bucltas con aque

lies idolatras tan a compás , que no per*

día vn punto, yno folo baylaua
;
pero tam-

bién cantaua.Yaun era de manera ti com*
pas, que en el baylar guardaua cífr I^oío,

que no folo dan^aua al compás
, y Ion del

iuítrumento que les tañía, fino que todos

los danzantes , o bayIadoresEgypcios,fc

mouian, quádo el fe mouia; y hazicdo las

proprias mudanzas de aquel ídolo Luna-
tico, parauan quandoelparaua, baylauan

quando el baylaua,y fe mouian al compás

k¿ v de
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de íus ligeros pies, aunque de Toro. Ke a-

qui coma no foio cantaua, y dan^aua eír,e

ídolo con eftos Idolatras : pero como ad-

uiertc la Hyftoría Efchelaftica, clniifmo

era el Maeftro de dañera , a cuyo compás
dimanan los demás del Corro. Pues de aquí

pienfo que les vino a eftos Indios en tiem-

po de fu Gentilidad el fer bayladotes, por-

que los ídolo* fueron fus primeros Maef.
tros; yes muy vcrifimíl, que nofue ella la

primera vez que eftos Indios Mexicanos
Vieron al demonio baylar entre í¡,porque
quando apareció eftc Giganrc demonio,
ni fe alfombraron,aluorocaron, ni hiziero

afeos de verfe juco a tan horrible figuraran

tes como cofa calera, y aquicn auian vifto

otras muchas vezes (como quienes cada

dia hablauan,y cómunicauan con los de-

monios en los ídolos,) ni fe alfombraron,

ni hizieroa mudanza de a jucl Iugar,antes

fes incitaría efte gran Maeftro de bayles, y
daneas, Satanás: porque deftos bayKsú"
lian a los facrífirios.i dode como luf£0 ve-

remos les dexauan bañadas Jas Aras defan
gre humana.
Pues bduiendoalpuntodequefal/mos,

hizicron canco fencinaicnto los demonios

o dever
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de ver cftos prodigios ciertos de fu defti uy

cion: y acabamiento, que fe oyeron gran-

des ruydos , y laftimeros aullidos en diffe-

rentes partes: coftumbre antiquifsima del

demonio, pues como quema nueftro Pa-

dre San Auguítin en los Libros de la Cíu-

dad de Dios, antesdcladeílruycion délos

Gricgos,IIoró quatro dias continuos la ££•

tatúa de Apolo Cumano; y atemprizados

JosAgoreros co el prodigio defte IdoIo,fuc

ron de parecer, que lo lasaran en las aguas

ál mar, a que fe opufieró los ancianos de

Cuma. Que íe fígnió pues de aqui? correr

arroyos de fangre humana,teñir los téplos

las Aras, y las paredes déla fangre délos

facriricios: puesfegun cícriuen Anchores

de gran crédito, en folo vn dia faenficaron

dozc mil y tantos Indios los Sacerdotes de

los ídolos en los Templos de México: co-

mo en tiempo de Sita, quando las Guerras

de Mario, a quien fcgun refiere nuefiro Pa

dre San Auguftin, le auia animado el dc^

monio por medio del A diuino Pofthumio
asegurándole la victoria, folo por bañarle

cnláMgrchumana:nofolo paitando el puc

blo: y acabándole a fangre fna, fino íacri-

ficando ea las aras gran numero de gentes*

como

Vr. Gcr*

nymo iU

man.

llTadre

v* cofia.

ElTddre

mada

s. ^tuS:

in li. de

Ciunate

Vei.
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como lo cícriuc TitoLiuio.Cercaron el Se
naJo, y delamifma Curia corno de vna
carecidos yuáfacando a! matadero, Haíta
el Pontífice Muzio Scbola, que era la cofa
mas facrofan&a que auia entre los Roma-
nos fe abraco con la raiíma ara de ia Diofa
Veíla: Y allí le degollaron, con cuya fan-
gre cafi fe apagó el fagrado fuego que fie *»

prc ardía por minifterio délas Vírgenes
Yeítales. Y era tanta la fangrcqucdclos
cuerpos muertos corría, que como fi fue-

ran arrebatados arroyos, nadauan los cue*
pos en cllá.Proprio hecho del demonio, q
nunca (e ve harto de h fangre deftos facri-

ficios nefandos : como lo venios en los de
laOudaddeMcxico, adonde los bayles,y

daa<jas vinieron a parar en vn mar de fan-
gre, derramada en los bracos, y aras de los

ídolos.

Pues por aquí fe echará de ver en q bal-

fa, y rcmanfo de maldades, y abominacio-
nes eftaua puerta elt i República Mcxica-
na,quando vinieron aquellos bediftos Pa-
dres Religiofos de las Tres O denes Men-
dicante* a clla.Qj^incuIti, que feroz, fin

Dio^y fin Leyes conforme a Ley natural,

pues codas craa Guerras, todo íacrificios,

/ ha
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fin temer Ja muerte: ( Yquado las Leyes de
lanaturalcza la hazen horrible a los ojos

humanos perfer el mayor de los males,a q
el hóbre cfta.fuj.cto entre vn numero infi-

nito de trabajos, y calamidades, que atro-

pelIandoíTcvnas a otras le cercan,jugando
con eí, como con vna pelota de vicnto,)les

era tan dulce la muerte , a eíta quebranta*
da, ycicgagcnte^quecomo fi fueran a bá-
qiictcs

, y vodas , yuan a cftos íacrificios,

ofreciéndoles liberalmentc los coracones^

y vidas de fus tiernos hijos, quitados ave-
zcs de los pechos de las madres, a quienes
ía mifma naturaleza daría a fentir los fen-

timientos dcla carne en fernejantes burlas,

y abominables ofrcdas:í¡ biécomo queda
dicho cruelesJ}crramauáUa humana iagre

con voluntario güilo , Tolo poraplacar la

yra de los. ídolos^ ctila&fumms cafámida *

des. Aunquealavcrdad eíías fúnebres Ha-
tos, y lutos* erarla vítima defpedida cíe a-

quello^cncantos, que rao amargos, y cof-

tofos les (alian.-

Pues a efta República margoaerrra cía, ss

cíle gran Caos?deabcmmaGioncs
, a cite

gran. Labenmho^ enredo^ y trabas ma£
adidas; po& ac^uci «ara» Jtfacíí i o de vrciir
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telas, marañas, lachos, y ciegos ñudos con-

tra las almas Redimidas con la Sangre de

aquel inocente I E S V S: vinieron los pri-

meros Rcligiofos de las Tres Ordenes Me
dicantes, Año de veinte y quatro, y veinte

y fcis, ía del Seráfico San Francifco, y Sato

Domingo.y la de nueftro Padre San Auguf
tin, año de treinta, y quatro : Y luego co»

menearon fuscfpíritualcs Conquiftas . Y
es cofa milagrofa ver , que fiendo tan po-

cos, abrac^afíen tan inmenfo trabajo, cor-

ricíTcn tantai ticrras,tan afpcros,y dificul-

toíos caminos , rompiedo por vn tan gran

mundo, y porenmedio déla Gentilidad

ciega. Pero no me marauíllo tanto, quan-

do confidero que cita hecho Dios a derri-

bar los muros de lericó, y dar con ellos en

tierra hüdiédolos a plomo,c5 folo vnas tro

petas puedas cnlas bocas dclosSaccrdotcs

Conquistadores de la tierra de Promiísio:

Y ni mas ni menos veo que acaba Batallas

y Conquiítas miligrofas,defpidiendo gen-

te, con lulos cantaros quebrados, y con

Juzcs encendidas, que firuen de alumbrar,

y no ofuzcar la viíta. Promete Dios a Ha-
braham, y a Sarta vn Hijo, alíácn los vlci-

mos Año*dcíu edad, porque entrambos

o eran
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eran vu jos , riele Sarra de la prcrneffa,
porque ce mo dizelaíagrada hfrnptura,
e/taua ya muerto e) cuttpodc Habiáhan.
fc'iu fe entiende para Ja generación: porq
íJno(cümodizcnutítroPadreSanAugu(-

s. j>ugn
Un fuera ya efqúiJeró de difundo )Obid h fim Uii

gractJ, adondela naruraie?aeítauacomü Liuita^
vazrada y tratcifa-: porque no ay cefa ím-

Vei '

polsible paraDios, có'lo flaco vcnce.Lo ya
muerto, hazeptodigioíasjbaZdnas-decfos

Cijí rpot muertos a la generación, ¡Ven la*

gente* que han de mutvphc&r clxroiVdo:
con vna quitada de vu m ¿mal humilde, y
ir.uerto, ac <ba Sanio n grandes Batallas cp
t'alcs Phiítílcps. Coniüeilcs Rtígu los

huniídes, pocos, y murriosa/ «!un^p,fas
at abaron,gaivandc infinitas aímas^boi,
aunque con gran fudor, v ttabsjo, que he
Jo que no notó el GranA uguítino ni Ja- T
dre, tratando de )ol Apollóles! D¿zepues

r*p T¡[
cfra Lumbrera o*e la Igleí*¡a,qiie fue tan in- ^ f .

menfo el trabajo, que como Bueyes ruuie -

rcnenaiar la tierra para íembrar en ella la

lemilladcl Señor, que es fu palabra, y ían-

tfaLcy.que íes hrzo derramar lagrimas vi

uaspor los ojos. Lo rniímo poden os de
zir deftos nucuos Obreros del Euarigtlio
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porque fue can inméfo,ygrande el trabaja

que cuaicr6,que la diuina femilla yua era*

b aelca en lagrimas ciernas de dcuocion, y
el Calor del roftro, aunque cocinuo,no los

dcfmayavja, porque felaenxugaua Dios*

q j an do yuan hunzidos, y arando la incul-

ta tiec ra , llena de efpinas, y abrojos:y íue

tan gran Je fu períeucrancía, y cuydado, q
no dexindola máfera de la mano,fe viexá

prefto alegren; porque en brcue uépo co-

mento acrecer elTrigo,fru&o fértil deftt

diuina femilla: Y hazieado fu primerAgo*

to, cogían grandes manojos, y hazes: co-

mo dizc laEfctipcura de los hijos de ífrací^

con que en posos días fe vieron las Tro^

xes de la l^Iefia ffenas^ y colmadas con el

grano Rubio, y Candial diilíos nueuos fie-

les, almas engendradas por las Aguas dei

£an&oBaptiímo*

CAPITVLO. XI!.

DE LOS PRIMEROS RELÍGIO^
fos que paíTararraías Conquiftas Efpu
rituales deíta Nueua EÍpana, delaOt-

dea de aucliro Padre San Auguftifl.

Sien-*
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lENDb Prouinc/alde ía

Prouincia de Cafíiila cizañe-

ro FrayTbomas de Vifanue-

ua , Predicador del Empera-
dor CaWosQuinro,yArcobif

podcValencja^SadoxaCanonizadojínfi-
gne en .milagros: por nombre,£Íemo{jna-
no. Se determino de embíar, comocm*
bió RcIígicrosdeuuíftraOídcn, alaCo-
üerfion defta Nucua Efpaña. Y piadofamc
te fe crcc^qcuuo para cIIoparticülaiRcucIa
cion de Dios, a quien atiia encomendado
vna cauía de tanta importancia , ceirio lo

y i cfta. Ycoligeíe, ái xj ct ádo le* beir o
íu Bendició en Tolcdo.dc donde falieror),

r
íes afleguró.dc cj tédnafelizes [iirccflbs en .

*«
fus Concjuiíias,yhariangrandifsimofru- "llT*
#ocn Jas almas, ceme realmente lo hizie- de rium
ron:Yíe vera en cldifcurío defla Hyfioria. *>»"**.

Salieron de Toledo para efla Nueua lipa-
fia, año de treinta, y quatro, amo queda
dabo: YIos primeros Rcligiofcs que vímc
fon, fueron los íjguiertes.

fclPadreFrayFrancikcdela Cruz,que
por íu n ucha fai^idad, llamaron ít» pi«
«i Venerable, vino por Prior.

Fn*y Auguíun de Coi liña, que deípties

L t
> fue
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fue Obifpo de Popayan, Varón muy Apof

tolico, y Obifpo de ¡a ptimitiua Iglefia.

FrayOeronyoio Ximene¿, Vatonde vi-

da exemjlanfsim a.

fray lu an M $ Romana (¡endo Prouífi

cial cola. Prouincia de Met!Co,pafsoa Ale

manía en bufea del Emperador, en compa

ñu de loi pcoumcialcs de Sánelo Domin-
go, y Sin Pianciíco: auoqtieel de $m fi-

ci(cq le qu-dó en SeuilL enfermo. Y auic-

do cracaJ jcoi el Emperador de lásco'&S

neceífarias al bie^G>uiernodeftos Natu-

rales, fe b-rluio a México . Truxo Cedíala

del Emperador, para q fc acabaíTe la Igle-

fia de nueltro Padre San Aúgufbn de aque

lia Ci.1ida.d4 fu Coda, conforme a lá tn<ja

de San Gcronymode Sajammca. Paí¿o a

Cabilla tres vezes por Rchgiofos/

Fray UnndeOfeguera^ran Varón,

pray Abofo de Borjajanólilsimo Va*

ron, y que (upo la ora de íu mucitc: Y ef-

lando bueno y fano, pidió los Sacramétos.
S, Komi

Yaaiédolos recibido,y dclpcíi JoíTe de les

Rclip-iofos, dixo, que le encomcndaíTen

el a!m i
y
v fü.effen a doblar, y rehusándolo:

díxo, doble n, porque a las primeras cam-

paliadas efpiuiea y aLy tac.

tunas.
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Fiay Órcgoíio de Añila.

Frav Cliiifioualdc ban Martina

FravPedróde Pamplona^

Fray luán Crúzate, -Todos Varoneset
Cocidos.,

L 5 Rc'figiofos; que truxo !a fegíida vea

3 i lia iierra, el pidrcV ¿«trafcle fray Fran

ciíeb de la Cruz; fueren también Varones

€?egran.fan&idad :

* y Virtud;, Y entre ellos

fue el Vsdi e rioa^horobre mihgtoío en ci-

ta cierra* de afperiis penitencias , hijo de Ja

C iía de Burgos,%ií q^ijeíjien otro lií|aj: íe

hura mención.

Fray fijan de Seuilfá.

Fray Nicolás Bite.,

El Padre Fray luán BaptidaifaRclifsim^

y muy penitente Varón, como Jo veremos

en fu milagrola vida : que fera la primera,

por fo el'mas annguoen tttá Picuineía de

frkchoaean»,
\

II «

Ypotqueef Padre Maeffro Fray luán d«

Gnjilua^; Prior del Cbnuento de nutíbo
Padre San Aaguftín de&fexieo, y, Choro-
nHH deaquelJa Provincia t íacarápr^if o a

lu? U Choronicadéia¿ v. con ius n Uthás

i^íras, y iiudi^eion^ciiiBglna cch las :dos.

cbhf



CHORONICA AVGVS.TINIANA
obligaciones de fu OíficioJIenando la ma«

teria, y haziendo fabrofa Ja Hyftoria > co-

mo lo hizo cala de San Guillermo.

Tracare folamentc del os Varones A*
poftolicos de nueftra Ordcn fquc eítan en-

terrados en efta Prouíncia de S4ti Nicojas

dcMechoacan: Cuyos hechos (erarme^

líos, no folo en el Libro de la Vida , íi*

no cambien en la memoria de
los hombrej»

-

fIN DEL LIBRÓ PRIMERO».

Vr''
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LIBRO SEGVNDO
DE LA CHORONICA DE ME-
CHOACAN, EN QJE SE TRATAN

las Vidas de Nucuc Varones A poftoli-

cos, de la Orden de nueítuo P*-

«áreSaa Augufiin»

CAPÍTV! O,

ÜE LA VIDA DEL VENERA*
ble, y Apoftolico Varón,* FrayIqariBa'p

t¡fta,Conquiftadbt Eípiritual defta Pro

uincia de San Nicolás de Mechoácan,

NVEVA ESPAÑA

SCRI¥IENDO clDoo
xot cte las Gcmes fañ Pal>Jo a
íes de Cormth© , cfefpáes de
auerfe dado quera de fulgió-
dofos empícet, carmu^s Jar-

g©%|©* tosieras Proameras,

y ciega Gcnti/wfaJfaiirjcjuc alumbrada eo
Í£tuz clara,y pir^tóEtiangcíio,} les difce

ÍUIH<
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lM&$:f$M palabras, Deoautem gYatias.quittm-

pertrivwphrt núsU Cbnjh USV,& tn odovemnoutiA

futí manifeftarpL rnos in owni loco
,
qma L brifli bonus

edorfumas Oto íh ffi : yut f'atiti fiunt. Lo que diZC

cnlab b^icuen cite iugir Un Pablo, es, cj

d, y fus Coadjutores en las'Confuidas £1-

pincual.es de la Gentilidad, i numpharcn

gl jri ofamco.ee, haziendo fructos grandes,

hazañas heroicas cola C nuieríion délas

Gentes ciegas, y dormí las al conocimien-

to, y culto di i Verdadero Dios. Y ctto por

fer eil >s mifaio* los olores fuaucs Je la no

dcia de Chriílo: el qual cfparcitron, y def

ramifon como precioías Aromas en toda

l^Re<loñ Jcz de la tierra, por donde andu-

uieron, .Subte el quál lugar dízc dos cofas

S.rhAbi el Doílor Angtliro Saridd Tlícmas. La

p.imcra,esc]a^ucíteolor íuaue,de quié ha

blacl Aportol , es la noticia que los Mimf-

trosdel Evangelio dieron de Chrafto j^or

la Fe auePrcdicaron,yliimínandoel er.té«

dimiento, y dclcytandola voliitVtjd por ti

conocimiento dc-hriño Redempcor muí
tro, y nueitroSaluador : que tilos foi> los

olores que hazen fuauc la noticia de cíTc

mifmo L,hriíto,, puerto en vn tna kr¿. Lo

ieguudo es, cj eííos mifmos MiuJífaQs Eró-

.
¡gclkéj
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gelicos le llagan olores buenos dcChxitío
porque fon Holocauftos viuos, que cor, í
fumiendofe fobre Jos braferos cíela Cha-
ridad, po| cj prouccho ageoo, como cJ Pe-
netc, olncicnío, dieron íuauifsimo olor de
fien codas partes.

Vn Frayie tuuo la Orden de nueftro Pa-
dre fan Augüftincncfta Prouiocia deJan
Nicolás de Mccboacan, tan conocido,dé-
tro, y fucia de la Religión, por ej olor fuá*
ue de fu grande fanclidad, que fiendo vno
de los nueuc primeros de ía Fama: fue jun
tímente vn hombre inilagrofo en efta tier
ra, en quien fe hallaron muy al viuo Joso-
Jores fuaues Incieníb, y Myrrha del Apof-
tol (condiciones tan neccíTarias en e) buen
tyiniflro f p< fiolrco, que fin día< feria fo-
nido vano, y fioprouechojavozdeia Pre
dicadoia Lengua,

)

E.fte pues fue elPadre Fr.TuaBaptifla,V&
ron verdaderamenceapoíiohco.-c

i qual no
folofue olorfuauífsimode Chnílo nuef-
tro Redemptor

sdando noticia de IcsMyf-
terios de nueirra Fe, enfermando, c informa
do los rudos entendimientos defta Gente
ciega en íu Gentilidad, fino que júntame-
ce fue Holocauíío, queabrafandoíeen el

M j altar
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CHORONICA AVGVSTINIANA
alear délos Timiamas.' Eftocs en amor de

Dios, y prouccho del Próximo» fe con fu-

rnia,' y acabóla vida, en cfteefpiricualMi-

jniftcrio: dio tan grande olor de fi , que no
falo llenó fu fragancia el Templo de Dios,

fino toda !a Redondez de la cierra. Y ve h
fefereíloafsij pues hafraoy echa íuían£to

cuerpo Ambares fbauiisimos,olores íobe-

ranos, que pomo fer artificiales los olores

de los San&os, dixo el viejo Ifac en la Be-

dicionde lacobfu Hijo (que yuaveftido

con las ricas,y viftofas V cftiduras Sacerdo

tales de kíIau;porque los Primogénitos b$

zian juntamente olficio de Sacerdotes^n-

tes déla Elección de! Gran Sacerdote Aró:*

y para ofrecer las victimas a Dios fe las vep

tian.) Dixo pues,el fan&o Iiac.es hijo mió*

el olor de rus Veítiduras, como el olor de

todas las flores del campo. Quefi bienel*

Gran Pontífice Gregorio enciéde por efte

campo, la Gentilidad conuertida a ¡a Féa

porta Predicación de los Obreros de! Eua

geIio,queKthizieroní:ertil
}y florida: Eigra

A mb rollo entendió por citas Veítiduras,

las Virtudes de los juilas, que vifuendofe

de Oirifto, fe viften de olores del Ciclo. Y
como olores diuinos, y cejeíbales , no los

í coníU'
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confundirá el tiempo , antes feran eternos,

como loes fu memoria',y porque ja aya de
fus grandes hecho*, y Virtudes heroyeas,

vamos refiriendo íu vida por menudo.
Fue el Padre Fray luán Paptifta (por o-

tro nombre Fray luán de Moya) natural

de la Ciudad de lacn. Siendo cítudiantc, y
de pocaedad le llamó Dios al citado de la

Religión, y aísi tomó el Habito en nueítao

Cunuento dcfanAuguííin de Salamanca;

Eícueía de hombres virtuoíos, Semina*
rio eípiritual , de donde han falido tantos

hombres diodos en la Sciécia de Dios, que
íl aprende en el filer ció de la noche ,

que
han poblado los quatro Ángulos del mu-
do. Comencó deideniño a ícrgran Fraylc

tan mortificado, tan abfhnenre, y tan da-

do a la contemplación, defdequefecchó
el yugo de la Religión a cueíias (que per lo

que tuuo de temprano,tiene fu aprouaao
de boca de Ifaia^que aun eíládo en el No*
uiciado era Maeflro en Virtud. EHiírcaaa

fu modcftia,caufaua confuíion íu Moinfi-
cacion: alegrauan íus dulces palabras, por
fer del Cicle. Finalmente cfte tierno árbol

plantado ala corriente de las Aguas de la

Religión
i defde Juego diofrufto en lugar

Mz • de fío-

V*k
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de flores, y

prometiólas abundantifsimas,

por tener, como tnuo la entereza déla pal-

Thyton, rn¿: de quien dixo Phylon, que aunque ef-
Ub devi

taua ye rti ja de veíhdura afpera, y ieca,pc-
ta trtoyf -ira l re r

r" ro q el rructo era hermoíiísimo, y fuaue.

Profcí>ó efte bendido Religíafo, y vica

do (a O.rienquan gran eíludiancc era , le

dio v ikiJios mayores en Salamanca: Y ea
ellos íaiió cooíumadifsimo, y vno délos

hombres doctos de fu tiempo . Su dormir
era poco, porque de día fe ocupaua en cur

íar la Lección delConuento, y la de las Ef-

cuelas,y de neche las conlultaua con Dios

en el choro, a don Ícenla Oración mental

aprendió la humildad, que piden ías bue-

nas letras, que no hinchan, como dixo ¿ara

Pablo. Y afsi quanto mas aprendía, y eílu-

diaua, masfehumillaua,y encogía, teníé-

dofe por ceniza, y poíno. Nunca fe def-

compufo en argumentos, ni con huma-
na prefumpcion, hizo oitentacion de lo q
fabia, porque por fu mucha humildad, le

parecía que círaua en los primeros vmbra-
les: erando a la verdad dentro de la nube,
como otro Moy íes.

Quádo romo el Habito, fe Ilamaua, Fr,

luán de Moya:)' porpaceceile,quic
>
a oom

*
t bre
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bredemafiadamentehonrofo, (porque ef*

te Apellido en Cartilla es muy noble) fe lo

quilo,
'y
por humildad, fe pufo el de Baptií

ta, quiricndo en cito quiera imitar al Apol
tolían Pablo,que luego q entro enel Apoí
tolado, íe quito el nombre de Saulo: y fe

puíoelde Pablo, Por ninguna otra cofa*

dize mi Gran Padre Aqguftino , fino por s*-^*-

moftrarfeaunen el nombre el mas chico, ^ '

y humilde de los Aportóles: Imitando tam &*l*¿
bien en efto al Baptifta , el qualdixo de fi, f

.

queleconuenia mervguar, porque crecief

fe en la opinión de los hombres Chrifto.Y
qujca por eílo fe llamó Voz, que fe forma
del ayre. hiá lo hizo el Padre Fray luán

Baptifta, porque en eí nombre,y enjoshe?

ch >s, era huraildifsimo
3ycomo tal procu*

ró fiernpre h uír de las vanas oííentaciones

y honras del mundo,y aqn fe vino a retirar

ala fo!edad,como hizo c| Baptiíta,que ra-

bien le imitó en cfto, fiendo Voz de Chril

to, en la Conuerfion de los indios,que fue

como Predicar en defíerto, Íj bien el fruc-

to fue tan grande como veremos adela te.

Truxoíe a efia sierra el Venerable Pa«

dreFray Francifco déla Cruz, año de trein

sa y fcis, con otros ReJigioios ckcgidos, y
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d¿ vida inculpable, qur mouidos en el ce-

lo de ganar almas para Dios, dejaron Pa-

tria, Proujncia, y parientes; y fe abalanza-

ron ofadaméte a las aguas de Bcthlem, co-

mo aqueflosTres Soldado deDavid,aquie

nes la íagrada Eferiprura da Tirulos glo*

riofos, por aucrfe arrojado ansmoíamente

al peligro de vn poderofo campo ene mi*

go,ocomo otroíofue, y Caleb, Explora-

dores de vna tierra nueua, a donde los Abi

tadores eran disformes Gigantes : Si bien

la tierra mariaua Leche, y Miel, dificulta*

des tan conocidas, que fojo las pudieran fa

cuitar 3os hombres, hechos a poíía por el

imfmo Oíos, para que el medrólo Pueblo

fe arrojarte al peligro: Si bien !a Conquif-

ta erafegura con los apoyos ciertos déla

palabra de Días, que no les pudo faltar.

Y pues b emos llegado a efte punto,N

>

puedo dexar de admir arme(aunque de pal

ib, y antes d * comentar a nauegar con nú

difcurfo al paffo, y derrota del Nauio, en
<f

preño veremos nauegar cftos Mmiílros, o

mercadería deDios para lis Indias)No pue

do pues dexardeadmirarmede ver las gra

de¿as qjue Dios obró en la Conquiíta def i
(

ta tierra a fus peiacipios 3 afsi enlo Ecdefiaí
é

• t-"
:

tico>
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tico, como en lo Secular, (punto tocado

muy de priefla en losCapitulos de atras)có

dos exeicitos tan pequeños /como el que

truxo el Marques, y el qae peleo por Jo He-

clefiaflico, por íer de ouejas '.Cuya Cabe-

ra, y Capiean era el Lcon de luda. No pue-

do pues dexaf de admirarme de- verlos aba

lantjaTfeavn mundo de dificultades,- arro^

jandoíe como confiados Leones a las mu-

danzas, y rayos de la variable Fortuna, y de

fu inconftanre rueda. Pero por otra parte

,

no me efpanto, quádo confidero,que para

ellas cícogio Diosen los dos citados, vnos

Gigabráízós , y Saofones en farididad tan

grandes, que en vida, y

'

:ér¡ müéne,pudicr6

obtener el Titulo de Sandros. Y en lo Se-

cular vnos Cides Campeadores: vnos Sel-

piones de tan grandes hechos, que dexaro

fcriuy atrás iosporquieri les coronaron las

cabéis de verdes Laureles, AJi^finge Vil í»'Jr * **

gilio, hablando de vna graádiísima peña4

,

que eítaua fíxada por xn oxonera efrel carn*

}>o, que en vna reñida.y cruel Batalla la ar- $at.j®«

raneo de la tierra vn muy valiente Soldado g
f4ln ^

y echandoíefa a cueftas, corrió Con:eHa,haf
de *'*';

ta arrojaría en famar. Eraran peía da la pe-

áa^egun Virgilio, que doze eícogídbs bo*

» bres,
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bres, a penisla hizicnn perder tierra . La
verdad deít* fombra Ja. vernos practicada
bienal viuo en aludios dichofos tiempos
quandonueftros Efpañolcs eran Gigantes
en el fufnr inmenfos trabajos, vnos hóbres
de carne , en el fufrir de azero : vnos áni-

mos tan valientes, y rcbuftos, que parece
que la naturaleza echaua clreftopor acó-
meter a lo impofsible, como a cafo necef-

fario, y forc^ofo. Y verdaderamente lo era,

porque fe peleaua por la hazienda
, y aue -

res de Dios (que la Gentilidad Erencia de
Ja Iglefiaera;) Elias eran Jas fuerzas tempo
rales deftosGigates Efpañoles, deftos Leo-
nes de Efpaña, Pero las del fxercitode la

Igleíia, fueron fuerza* de ouejas efparzkías

por la Redondez de la cierra para conuer-
tir la Gentilidad a la Fe; cuyo Capitán era
aquel manfo, y burpildeCprdcroChiifto
nueílro Redemptor^ clauado, y muerto en
Vna Cruz» por la vida di todo el mundo, y
deelía mifma Gécilidad- el qual como buc
Paílor pufo la vida en manos déla muerte,
por la falnd de fus quejas. Vercmampaftorem,

& d¡fpergentHroti?sÁ\xoc[ PadreEterno a quc
como dixo vn do&o: quifo dezir.que ácf-

pues que murió el Paílor en la. Cruz fe der-

rama-

.
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ramaron las ouejas, que eran fus Difcipu.
los, por todo el mundo a predicar cj Euan
gclio: y las armas que licuaron, fue fola Ja

Humildad, porq ue conjo flaco eftáhecho
Dios a vencer grandes Exercitos, adaren
el fuelo con grades Maquinas. Ay cofa mas
flaca que vnos cabellos? que por ferio fu«

perfluo del hombre, ay quien diga, que no
tienen vida. Pues en ellos pufo Dios la for-

taleza del no vencido Sanfon, Y aun el Ef-
pofo en los Cantares dizc, hablado con fu
Eípofa, que vn Tolo cabello de fu cabera tu
uo tal fuerc^ que le hirió el coraron. Pues
con cñas enejas efparzidas, co ellos flacos

cabellos cóquífta Dios, cftcnueuo fEudo*
eíta nueuaBabylonia.CQefta pequeña pie-

dra trrojada delMote dclasEternidades,dc
Jas Alturas,y Cubre de cílos CieIos,dernba
clPadre délas Lúbres, haze poluo,y ceniza
la Eícarua délos metales,el Imperio de$ata
ñas, dado có Anidólos en tícrra,poder fojo
del Brac,oFuerte dcDios;en cuyaVirtud hi-
zieró eftos humildes,y pobres Rcligifo 5 he-
chos tá grades, y protétofos,q han caufado
aíTombro al mudo,y hora, y gloria a Dios,

Pues efte Rebaño pequeño de Chriflo,
efias ouejas humildes, eftos Religiofos po

N > tres
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bres fe juntaron en Toledo, y auiédofe def

nadado de todo lo que el mundo ©frécele

quitaron los espatos-, y cogiendo cada vno

vn bordón en las manos^ie* y ddfcalíjos,

fkiieró dcáqllaGfudáfd^iírraáfiíCioquiftade

las almas deftas tkrrasOecidemales:Cuyo

Capitán era vn ChriftoCrueificado^uc el

Venerable Padre ftay Francifto déla Cruz

cogió en l&sjmanos, eornoiohizo la vez

primera, que pafsó a eroatierra, diciendo,

íftde^lí?l¿ato<Sapftan, chanfsimos Her-

-m*ft<*¿ tñixr-h Bandera, jrel Eftan-

dártc aquicn htrmos de figuir en efta Gony

quiftantóua, en eftas*nu«uas Batallas: dc-

báxo dcftiRoxa Bandera hémosdevécer,

con ella notemos de defíender ¿ y abri¿

erar de las poceftades '¡ r principes de las ti*

nieblas. Dichas eftafc, y otras muchas pala^

feras tiernas; y auTendo recibido la Bendic-

cion del Padre Pfduincial /que era aquel

gran Varón El PadrerVilláfandino: Sáliero

del Cotmcáro de Tofedo rezando Pfal -

0qs, y lostReligiofos del 1

,
quedaron

'^títfftjnando lagrimáis de gozo,y alegría;-

Y¥c?cHi9Íen<ja acamar ehVcnerable,

y

|>^ndidcí Padrá Fiiay luán B a paita a pie,

'ñ$iQíri%oj y cop^nbóxdoreivla matto, co-

• ano
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mo ctru-Í4C^b..£$ntino de Mc.fopotan.ia-c.a
-büíca de I0 ftermofa/ Raírfcel. porque f¿

-ofrece al trabajo de muchos mas años, ouc
caiorzc.íietcfiícióiosqíliuioclParriarcba

por Ja Lagañofa Lia, fea , Pero fecunda c#
hijos: tan corea d^ viíra, que fi^neccfiarío
que lacob la guiara , por íer de tan aguda
vífta,que delcie |a tierra vio los r iBates de
Ja t ítala que Ucgm^úQklo^y a Djos arri-

mado a tll^ que eiíoríei) Io$ primeros paf
ios de los juíto$,dar hijos a Diosyque pue-
^We,no folo la lericna^fiíio la celeftial Jera-
íalcrn,comaJü hi^o el PadreFraytym Ba-
ptiña:, pues comienca ya a canainar cami-
no de Mefopot^jafnbuicadela Genrili-

dad defta laggñoíatia, tan corta de vifta,

y tan fea por las Idolatrías s que fue necef.
íano, querífeBendiaoFrayle, poríerde
^aguda viík la guiafle, p^ra que no pcT-djef-

k el camino deja dkhcia Patria ij Y.powj
no parezca que hablajm os conuco funes a
Smcnto, es de advenir lo que dize elPacke
F^ay>Iuan de Torquemada. Es a íaber, que
deíde el año deveinte^ íeis,haí*a el Ja qua
*enta, no vuocn fu Orden masdefetícr ta

^limflroserttfe viüós.y difür¿¿los
3y 10 fié

^opoísibiepodcí correr ledas Jas tierras,

> Éí ¿ • roí

i

16,
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A

por feria Nueua Efpaáa de inmenfa Lati-

tud, y
grandeza , les eraronjoíb fercomo

Relámpagos, o Rayos. Y aísi quando cftc

Bendido Padre Baptifta vino, halló mu'

cho por hazer, y mucho por Iabrar,por <ct

a vn quatro años antes fu vcoida,como ve-

remos adelante mas de efpacio. Luego fe-

gun cfto bien dezimos en dczir,que el Pa-

dre Fray luán Bapciílaguió,y dio la mano,

como otro lacob a la lagañofa Lia déla Ge

tilidad.Y verfeá pretto fer cito afsí, porque

níngunMiniftro de quantos trabajaron cri

la conquifta efpi ritual defta tkrra,fe le aué

tajó, ni en el tiempo, ni en las mejoras de

Jas cofechas, y el ftu&o: Si bien vuo en to-

das Tres Ordenes muy Apoftolicos Varo-

nes , y milagrofos Obreros defta Viña del

Señor.

Y porque no pendamos tan prefto de

[Viftaefta Myfteriofa Efcaladc lacob , a la

s. Bcm. qiial llamó el Mihfluo Bernardo^cnteñan-

fnp.cap. ^ y exercicio de Religiofos, Será bien bol

#» Hat
ucra ella antes depaflar de la primer jor-

nada: en la qual al poner del Sol fe echó a

dormir lacob canfado del camino, como

nueuo caminante . Vé vna Efcala que llc-

mm delcielo a la tierra, baxauany y íubiá
6 Angc-
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Angeles por ella, como admirados de ver

a cite caminante dormido, que áuíadeler

eleípanto,
y prodigio del mundo. Eftaua

Dios enel remate della, defpachádo labró-

los»,;? cclcítialcs recaudos a la alma deípier

taclc Iacob, aunque les ojos dormían ¡ Y
dizele citas palabras, que aunque no fon

Texto, espiadoío penfamientodc loíc-

pho (obre elle lugar, iacob cm vatris bonifis

fiüisjaügaritt inpriifentihus non oportn,fed jperare fHP>* 2

y

meliora s etenim ofulentifuma tibí maximorum bono. "**'/•

rum me* fb iath erit v&ifuc prdptntia, No tc fa t í-

gues, ni aflijas iacob, ten buenanimo,y ef

pera, que por fer hijo de vn buen Padre,juf

to,y ian&o, trocare efta pobreza queago-
ira..tienes , en vna gran opulencia de gran-
des, y colmados bienes: Seras predigiofo

hóbre, y famofo.cn todocl mudo por tus

grades hcdbos,por tus raras Virtudes. Aísi

podemos entedet piadofamenfe^uc con-
(alaria Pjq$ interiormente el alma del Be-
dt£ko Padre Fray lijan Baptiíta,quañdo co
meneó a dar los primeros paitos de la di-

ehoía jornada en bufea dejas almas mira-
das cji elle Occidéte. Alégrate, te bué ani-

mo en cfta gran impreíía , p jorri*da,a que
te embtó, porque fiendo , corjuo eres hijo

i de
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^

úc vn tati buen Padre , como lo foc cjCu

-'A uguftino: No folo te acompañare en ci-

ta larga jornada fíendote Gui¿, y Pedago-

go, cotíio lo ruy a mi Pueblo en Jas déla tier

ra dePromifsioafino que juntamente ¥«•

drao tiempos.en que fe umeque tfta pobre

za engran riqueza: eítos calinos y traba-

jos en gran dcíeanfo, efta ^cl^udez en res-

plandores de Gloria : y fobirtodotchaic

protentofo hombtc,en aquel noeuomuñ*

dolerás conocido por iushcrGic©sheího5.

írtos y otros regalos interiores ( áj^d^e
cofia que Dios da al juño) tendría efle^fá

ReIigíoío,eUe Apoílol Je Mechoacan, co

alguna locucior\ interior, cofa que con cer

reza no fe (abe, porque Jos que tratan a (o

jas con Dios Jas dcieípírnu: encubren fa-

üores, en lugar de dcíeéias , y temien-

do el ayt^ deía vanagloriaipidcn que fe aa

feote de fu jardín el Aquilón íobérbio, y q
cfparfa las flotes el Z-íiro manió, que na-

ce en el Auftro, ayre heíeo,y tan humilde,

que a penas fe fíente»

Con tilos paíTos concertado?, y medi-

dos, como aquellas Animales del Apoca-

J/píi, hizicron fu camino hafta íanLucar,

fu*; a mas buluer la vifta atrás, come la n u
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Bluger déLoih,qü£ por fu demafiado"cari*
ño, y curiofidad fe conuiruó en cita rúa de
Sal. Ames oluidando t0do^trqtje dexaná

i fas efpaldas, como íi nanea Jo vmeran-al*

cascado a ver,- eftédian el paffd a cofals tria

yores, corno dfzc lan Pablo., doblando jor

liadas p^rHegar ya alpalen que d^édc anda
do a braceo paKidocó el principe^dclas tér

tíicblas
J
les aguardaua el premio^ a qukrt

faii Pablo llatnócorona de lufticia*;

Embarcarorifepues en íantac^iyarro-
jandofe a Jas aguas confiadasnére, porque
«orno íásdelá riiar yiián-rnézéJadas c&Jas

defus©}as,y cftas eran nacidas de cor¿Mjo>

fi^ifefaíados en^ampr de Dios , y proue*
ciícrdaí próximo: té^nfah por cierra la Mar**
ca d«l>£í^!Hf{rfanéi:o,Soplo, q por fer fatr

#a,y de la boca de Dios, no les podio fal-

tar.Y al paífoqdc B|qega*iraii íc y úaíríTcer^

cando, y4cu%mm$&<Mifc a las álcfhas, co-

jnoel Área d*'h*W&hÍ'>éclb$ Cfe|os,cuya

derrota Wcná^U^üosñcimósdcDioh^qnc
voluntariamerit^ítótitc^ríaronen eHa^o*
el prouecho dclis^fmas^
Y con fer el Náiiiéíorafeíh de tropala

confia fion y TtíydOfpó^Jkiéki-crfíásd que
^tóeftckrra, )no fojo ncffíáfc^rf icroi^ «£

'* ^ rol
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tos fiemos de Dios, fino que como fi cftu»

uieran enel Conucnto de 5alamáca,o Bur-

gos, íiguian fu Choro , rezando las oras a

fu tiempo: haziendo fus difciphnas,guar*

dando alendo, como fi el Nauio fuera va

dormitorio de dcfcalc^os Recoletos, Y por

deziclo de vna vez, Todo era Choro, y to-

do Contemplación,que como dixo el Mi-

Jifljo Bernardo, El julio donde quiera qu«

cíla, ai cieñe fqQratorio pira orar, y alabar

a Dios, que G, que el coraron del jufto O-
ratorio Portátiles. Moyíes emmcdio del

mar hizo Oració: lob entre la vafura,quá

do mas apurado de fu muger,y fus pefados

amigos.Ezechias en el LechoJeremías en-

tre las pelladas de lodo , El Propheta lo-

nas en el vientre de la Ballena. Daniel; en

clLago delosLconc^y otros muchos,q por

fer Sanftos, y fieruos de Dios hazian Oía-

torios de los caminos, y Mares, Coníejoq

dio el dinino Pablo, Diziendo en la fegun-

da carta que eferiuió a fu DifcipuloTimo-

teo.Voló "pifos orare in oni loco leuites puras manns.

Sobre el qual lugar, dize Sanólo Thomas
que habla el Apoílol S. Pablo con los ho-

bres cfpiricuales, a quienes dize, que oren

en todo lugar, no íolo en Ieruíalen, como
\ los
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los ludios, ni corno Jos Sama rúanos en el

Jn5tcGarifjrn,íTno en todo lugar deue orar
Metaírn^ntecl liobrcErpiricuaI:(Dizefan-
£to Tho!tm)como lo hazian eftos Bendi-
tos Fraylcs, que fiemprcrezauan^
contemplauao : fin que para e fio Je eílor-

iHíTcelruydodel Nauio, Jaconfuílon de
la mucha gente . Si bienpienf©, que efla

miíma gente fe deuia de corregir, edifican
doíc mucho de ver tanta íarí&idád en Va-
fos frágiles, tanta abítinencia, mortifica-
ción, y humildacjí en vnos Religiol'os mo-
90$

. Queefte es el theíoro quedrxotlob,
auia hallado en el coracó de! grani<jo.Pero
todo lo puede la gracia'q fabe dar a la nie-
ue el calor déla lana, y hazer que tftc bar*
ro, y maíTa de A dan,que de fuyo tiene Jas
calidades del agua fría (que,por eíío ios h©
bres íe líannan?aguaeh Ja Eícriprúrá) ten-
gan refobios de Dios

3ay^
ciaPreüeniécc

5 yIuítificantc. Pues por ver
tá grade fan€tidad en eftós flcruos deDios,
pedio enla mar elHabno aquella gran efe*

lumna de la Religión el Padre nucirte Fr.
Atonfo de la VeraCruz.' al qual traía a c-f.;

ta tierra, el Venerable Padre Fray Fracifeo
de U Cruzpara leer Theologia, por ícr lio
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brc eminente en Letras, en la Vniucrfidad

de Alcalá, en la quaí era graduada de Li-

cenciado, Dilatólo el Venerable Fray Frá-

cifeo de la Cruz, hada defembarcar:\ y por

auerícle dado en la Vera Cruz, fe llamó Fr<>

Alonfo de la Vera Cruz,

CAPITVLO, IL

BE COMO DESEMBARCARON
cftosííeruos de Dios en el Puerto de fara

luán de Vlua, y del viaje que hizieion a

Mexícoo

E S EM B ARCARON pue«

en fan luán de Viua eítos San

¿tos Religiofos, co el alegria»

que los Hijos de Israel paila-

do el Mar Bermejo. Dieron

muchas gracias* Dios por aucrlesrraydo a

la tierra delicada, para donde veniau a tra-

bajar enlanucua Viña del Señora comojor

Hatero? concertados a la ora de Prima. Sui

tiempos tienen todas ías cofas, dixo el Sa-

bio» tiempo de arrancar, y tiempo de plá*

*ar nucuas placas. Cofa a quecftosíTeruos

de Dios v cniai* a cllá nueua tierra, porque
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a dos cofas vcniama arrancar las malas .ycr

uas qucauia plantado aquel malOrtelan©

Satanas,c| en lugar de fébxar bucTrigOjfié-

prc fiemkra cizaña: La qual con gran Pro •

uidencia dexó crecer el Padre de Familias*

haftaque fe llegará el Agofto. A.efto vime
ton eftos Iornaleros San&os, yjuntamen-
te a platar vnanucua Viña,vnanueua Iglc

fia (como dixo de fi fan-Pablo, y de Apolo
fu Difcipulo, en la primítiua Igíefia . Dize

que el plantaua Jos farmicntos defle Maju«
Jo nueuo, Apolo Jostegauaj y Dios lo augr
mentaua.) Plantaron la pues tan fértil, y ti

hermofa, como veremos adeláte. Y aun^
nos acabamos de defembarcar en fan luán
de Vlua ; bien podemos declarar vna Pro*

phecia de Jacob, en la Bendición de ludas*

porque rodo es hazer tiempo, y por no per

derle, ni laocafjon: fera bien, q de camino
quede declarada, Dize pues Ja Prophccia:

higans ad vlneamptíhmfuum
i& ad vittmofiíi mi afi.

in*mfKum.Vcndi$n vnosdichofos tiempos,

Lijo mió Iofeph,am culos poftreros ligios

en que araran vn jumento a vna ccpa,y fin

correr toda la Viña, o el Pago, cogerá vna
gran carga de vuas de fola ella Sera tan fer

til cíla Viña, que cada cepa le dará v na grá

Cap. 4Í2

Genf. "

O* carga
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carga de vuasTfiguiédoel parecer de Ex*

poficoresgrauifci caos, cita Prophccia,y ef*

taViña no fe puede entender en le n t ido li-

teral del Tribu de luda, ni de la fuerce fér-

til de aquellos riempos,fino délos tiempos
dichofos deiMeísias.Eífo es deChrifto nfo

Anirsd. R^ernptor: en los quales, como adtiierrc

i» qu*4 t
vn Do¿to, auia de fer can fértil cíla Viñ^q
vna cepa auia de dar vna gran carga de v-

uaszeítoes quevn Sá&o auia ele dar aDiot
muchos fieles, como fe á vífto ennueftros

díchofos tiépos y dorados Siglos. Porque
qualquicra deitos BendicTosRcJigiofos de

hs Tres Ordenes Mendicantes, grangeá

para Dios infinitas almas , infinitos fieles,

pues de cada cepa , ello es de cada Linaje,

y Familia, cogieron cargas enteras . Y por

dezirlo en vna palabra; no hallo hojas co-

mo c« la Viña de íírael, a quien la Efe-ripea

ra llamó Veftisfroniofa, Vina de poco fru do,

y de mucha hojajporque en ella nueua Vi-

ña verdaderamente las cepas no cardaron

de hojafoía, lino de fru ¿lo: pues a penas

quedó ninguno,q no íc bañafe enlas aguas

rrunfas de Syloe, que fon las Aguas del

faníto Baptiimo.

Auiédo defembarcado eílos fiemos de

< Dios
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Dios,como queda dicho, luego afirmo
procuraron hazcr fu viaje a Mcxíco.y auna
ía Orden tenia preuenido todo lo necesa-
rio en d puerto, efe muías, y cauallos, para
poderlo hazcr con mas cornodidad,porfér
el caminoíargo, y mas de/poblado q ago-'
ía; diuerfidad de temples, muchas aguasa
lodos:(quc per Septiembre es el Imbicrno
dcíía t iei ra,)No quifo el Padre Fray luá Ba
ptiíra fubir a caualJD,antcs boluicndo a co
jer fegunda vez el báculo enfas manos,co-
mo otro facob(arrimo de pobres; aunque
ricos en eípirituales confuelos, pues en o-
tres dos reclinó la cabeca aquel JExempIo
decaminantes Chriíío: Pues como aduer-
tió el gran Auguftino, el Báculo de Jacob, 5. a*g¡
en fentido Alegórico: nirguna ctra cofa '*/***•

ílgnifica, que la pobreza, y Cruz de Cbrif-
detm**

fo) Imitando al verdadero Jacob, Chriító
'*

cocího Redemptor, comencó a caminar
el fan¿to Fray luán Baptiíla camino de Me
xico, ceñidas las veítiduras,íos pies dcícal-
^os,a fuer de Apoftclficl,v defetr barajado
cfc todo. Las incomodidades délos camí-
nos,ya fe puede entender quales ferian : el

canfancio grandeva pobreza mayor, q por
fer voluntaria^le da ddmino Chnícítcroo r;0'W
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nombre Je Marcyrío: es vn genero de Mar
tyrio dilatado. Hahet paupertas martyrhm futtm,

Jixo aq uclla boca de Oro . luego guamo
mayor fuere, mayor genero de Martyrio

ferá.que de Martyrios defte genero padeció

en aquel largo camino cite Peregrino cami

nace, cáfancio, pobreza, fed, foIcs,aguas¿f

otras muchas incomodidades. Pcrocnme-

diodeftos trabajos yua eí alma alcgrc,y rc-

gozijada, porque yua a bufear el bien délas

almas, que eíle es el camino de fuego, qus

dizc la Lfcriptura, por donde caminan lo*

Santos los caminos de la Charidad.

Pero antes depaííar deaquj, fera bien

repararen que en poniendo !os pies, efte

Bendigo Frayle en ja tierra de los Metale^

Eftoc$deh Plata,y Oroj Lo primero que

Jiaze, csdefcal<jatfe, y ccñirfelas veftidu-

yas, para dar a entender quan limpios paf»

ios auian de fer los fuyos,pues defde luego

fe dcfnudaua de todo ( quequien es inno-

cente de pies, rabien lo es de cora(jon,y ma
nos;) porq el Miniftro Apofioíico,q va ere*

ciédo deVirtud en virtud en !a cafa del Se*

ñor,a de fer como aqllos Angeles dcla Efca

lera de lacob: los quaJcs para fubir a Dios,

auian de pifar primero los eícalones por do

de
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cfeíubian, q claro eftá que no fe puede íü-¿

feir fin pifar primero, y poner debaxodc
los pies las gradas r que fon las Criaturas, ^
por donde fe íubc^Y defta manera,qu3ii-

to mas tícaíbfles va pifando, (ctmodixo #*//«/>•

el gran Báfilio) ranto mas fe va aparrando rf-P*m!*

de Ja tierra, y acercando a Dios * Por tíFd

nueftro granPadre fan Auguíí íh para buf- Jin¿9 n9

cara Dios», va haziendo vna íarjga eícaleraa **nf«

de todas Jas Criaturas , íobre lá$ qualcs va
fubiédo el alma cfpirituai de grada engra-
cia, y por vía de Examerve Interrogatorio

ks vá preguntando, fi fon Dios, interrogóte

terram¿& dixit^non fum: úí omniaqn* inta[unt
f
idí

Pregunto al Cit/o, y a la tíei ra,y a tedas Jas

cofas que en G contienen: Eflrellas, Platas,

So!, y Euna; y dixeron que pafaiTc adelan-
te, porque eJfas eran Criaturas, y no Dios»

Ydifcuirícndopor todas ellas , y pifán-
dolas corrió efeafones s no paró , baila
llegar al Stmmo Bien, que es Dios, como
otro Iacob, y luego dizc; afsi íe hadeauer
el hombre perfecto en medio de Jos meta-
les, y riquezas-de fie mundo,ccmo fino-tu-

Biiera cola en ellas> que aunq lo pile todo,

| lo renuncie^ todo Jo tiene JJcgandofca

-Dios**
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Dios: porque el mifmo necease ea.fa cafa

es el precio, y la plata que corre para te-
nerlo todo

;
Fueros , y Leyes eftableci '?

da$ en efla República Chriftiana. Y en cf-

u conformidad,y conformándole con efta

D o£krina,y leyes: fe defcalc^o el Padre Fray

Igan Baptilla luego que pufo los pies en cf-

U tierra pifando el Oro, y la Piata, como
moneda forera , que no corre en la cafa de

Píq^s; coje^íicía d>í almas (i; qae como vi-

oieroij^Abufca dilías, ctjelljs hízicroníit

empleo.

CAPITVLO. III.

DE COVÍO ELSANCTQ FRAY
luán 13 ípciftillcgo a Mcxico,y délo qu«

allí le fue ce dio.

f-Ego a México el (Icruo deDios

i dodecftuuo algunos pocos a-

ios, en el dilcurfo de los quales

e hizieron Prior de aquella Ga-

fa, por conocer en el, fu gran fari&idad, y
grandes parces,porquecomo queda dicho,

fue vaodelos bonbres mis doclos defut

tboipo, y de gran de? cfpiritu en el pulpito.

Yajnqus lorshafo macho a los princi-

t pío?,
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píos, y aun con ruegos y lagrimas pidió, io

que no pudo alcanzar. Vuo/o de venir a
aceptar por fujctatfe a la Obediencia, bafa
tan neceflaria y íor^ofa en la vida Regu-
lar, que faltando ella, falcará lo demás del
cdificio,dando configo en tierra; Que por
éffo la Obédiécia, o mandato ácl Superior
fe ¡lama atadura, porque fujeta, y ríndela
voluntad al parecer del mayor, como íe lo
dio a entender chrifto a ían Pedro: y aun
David dixo, cjuecl fujYtarla voluntada
Dios, era afkarel coraron, y hermofearlo.
SujstJíTe el Padre Fray luán Baptifta a la vo
Iuntaddel Prelado, y acepta el Oftíciodc
Prordc México, carga bien pefada

,
porq

h poteftad en lo^liumíldcs, Jlauc de Cruz
cs

;
pueda fobrcíoi embros.
Regauaíu lecho como orroDavid fu cf

trado de día y de noche, llorando tiernaf

lagrimas por fi, y por hs almascjue reñía a
fu cargo. Sucamaeran vnas tabjas duras a
donde repofaua,vna piedra por cabecera,
por ¡muir en todo a lacob; porque como
notóvn Dodo, poner Iacob la cabera ío-
bre la piedra quando fe echó a dormii encl
campo: no fue otra cofa fino tener todos
fuspenfamicncos cnChriflo, que fe llama

P ¿ledra
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Piedra en la Efcriptura, que fi duerme c!

cuerpo,eI alma vela, Y viofe fer cfto afsi en

eñe gran Religiof©, porque afirmaua vn
Obifpo San&o, que le acaeció ponerfe a cf

cucharle citando durmicndo(que quando
vinieron a México, por fer la cafa corta ef.

tauan de dos en dos.) Y dizque !c oía re*

fcarPfalmos y Oraciones entre fueños, co

tanta orden, y efpiritu, como íi cñuuicra

dcfpicrco: y afirma el Obifpo delante del

Señor, que le fuccedia comentar vn Pfal-

mo para ver fi le rcfpondia¿ y fin dcfpcrcar

le fue te fpondieado fin errar en cofa hafta

acabarle. Efto no es reclinar la cabecea fo-

brcla Piedra Chrifto* No eseftodormir

losfcntidos, y velar el alma? Claro eflá, q
el que dedia picnfacnla Piedra Angular

Chrifto, de noche no defarrima la cabera,

cfto es los penfamientos fan&os, y puros,

de fu eabcc/a,quc es Chrifto. Y quando los

fentidos cftan dormidos,y como muertos,

cntoceseftá defpicrtaelalma, y arrimada

% aquel diuino aliuio de caminantes, Exem
piar viuo de pobres de cfpiriru.

Y dize mas el fanftoObifpo de Popayan

cxcplo de Obiípos, y Obifpo de la Primiti-

ua Igleíia, Rcligiofodela Orden de nuef-

s ero
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tro Padre fan Auguftin,quc qiiando vinic*
ron de Cartilla a eflas parteóle fuccedia al

fandto Padre Fray luán Baptifta caminar
diez leguas a pie, y fin defayunarfe por de-
2ir MiíTa. Y dize el feñor Obifpo,quc llega
ua tan confortado^ con tan buen fcmblá-*
te

, y aliento
}
como fi vuicra comido los

manjares que fon de mayor fubftancia en
la tierra. Y que rezaua el Officio Diui $

no con tanta paufa, y ternura, como fi di%

sera las palabras de la confagracion.

Boluicndo pues al punto de donde fali-

mosí Digo, q por la mañana deípucs de a-

uer falido del Choro, y ua ala enfermería 3
vifitar los enfermos^azialcs Jas camafeo*
íolaualos con palabras del Cielo,proucye*
do de todo lo ncccíTsrio al minificrío de
aquel piadofo lugar, Yauicndogoucrija-
do las demás cofas tocantes al Conucnto,
fe y ua a la Sacriltia, y fiendo cafi el poflrc-

ro de todos en de zir MiíTa , fe confeíTaua

muy de cfpacio todos los días dos ve^es;

vna antes de dezir MiíTa, y otra en acaban-
dola de dczir. Y en el íacrificio de la MiíTa,

era tanta la deuocíon, la ternura, y te-*

mor rcuercncialj que yua temblando, co-
mo í¡ le llamaran ajuy zio.Quc a la verdad

Vx jcomo



Caíetan,

fup cap.

t8,Gcn.

ralip.
\

22 *
'fe

cundís*•
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comodixofan Pablo, el que come aquel
Ccleftial bocado indignamente,fujuy2Ío
come. Por ello, como aduirtió agu Jan sé-

te el Cardenal Cayetano, quádo íacob def
percód^ aquel profundo íueno , auiendo
viíto aquella myíícncfa tícala por don-
de fubian, y buauá Angele;, y a Dios arri-

mado en el remate dclíaj dixo dcípauori-
do y temblando.q terrible lugar es cílc en
que cftoy: verdaderamente no ay otra co-
fa aquí fino la caú deDíos, y la puerta del
Ciclo. Temió JíV Cayetano, el luyzio di-

urno, porque fe vio íacob entre Dios, y fui

Angele?, como quando vno llega a lar rc-

ícncia de vn Principe, y Rey feucrc; y tam-
bién fe eftrcmcció, y tembló, porque cfta

\ ifion fue figura,) Prcphecia del Tcmf lo
de Dios: c! quai fe aula de edificar en aquel
mil mo lugar, que como confia délas fagra
da? Letras, Bethel es el monte Morja,a «ío-

de fue edificado el Templo de Salomo/; y
cncftcmiímo lugar fue puefto Ifacfobrc
la leña para el faenficio, figura del verdade
ro líac Chrifto nueftro Rcdcmptor/acrifi-
cado fobre elLcño delaCruzj puefto cada
diaíobreel A^rarenel Templo fan¿lo déla
Igícíu Carbólica, a donde ardiendo entte

Jiaiius
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llamas de amor fe nos da debaxo de aque*
Has cfpecies de Pan, y Vino. De manera cj

los temblores de lacob, aquellos graádes
pauores, fuero vnas leccioncs,y auiícs lan-

¿1?3s,daJus a los que como Cathohcos Mi-
MÍtros¿cI Templo nos llegamos cada día
a ver aquella Mixtiqa Lícala de lacob , ya
lecibirennucftras almas y pechos, aquel
verdadera Ifac Chrillo nueftro Redéj tor,

aii alado en amor, y muerto en vna l ruz¿
por el hombre. Bocado tan grande, M j (le

rio tan inef.blc,qne desfallecen las fuerzas 5

del alma,quando Jo con£dera:c' juíta tic»

bb, teme, y fc eftrcmecc¿*iendofe cóDios
en las manos: y por dezJiío *n vna palabra
*<m clpefo grande de toda la San&iísirra
Trinidad, poreftar las Diuinas Perfonat
TerconcomJtatuhm en aquel diüino Sacrarrc-
to de

í
A (tat rodeado de Angeles, de Chcru

b/ncs,\ Efp!rirüsGelcí)ia!e¡,que como en-
cambres de abejas cercan aqncl Ditiro, y
fabrofo Panal;

y juntamente erntemeryy
leuercnaa firuen aquellos E/piritus pirres
a dUCcIcttial ypuraMeiTa. Que trucho,
pues que vicirdc íé el fardo Fray iuan Pap«
tiíta entre tanta Pureza, entre tanta ¿¿¿ti-
dad,trjprefenc¿a de Dics,y deYus Anrclr ¿y

ti uMe
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tiemble, y fe cfticaie¿a,como quien yva a

luvzio, Y como arrimaua cfte bendicko Sí
flxcl Almaacíle Diurno Brafero, a cftas

llamas de amor,en q fe eftaua, y cita abra~

fando cftcdiainoífac, por el amor délos

hombres; fe derretía luego el alma en tier-

nas lagrimas, dcíUládo perlas por los ojos,

el corado derretido en dcuocio de fu Oíos;

Y afsi baáaua los Corporales, quando de?

zia Mifla, como íivuicran derramado fo.

bre ellos vn grá jarro de agua. Los confue*

los interiores de fu alma, fin duda ferian

gcaades, porque coma fedicnta, fe ecbaúa

a pechos aquellas aguas viüat , aquel vino

confairado que engendra Virginc$:q Vir*

genlímpio, y de vida inculpable era ruicin-

tro bendigo Fray Juan Baptifta,

Acabadala Miffa, tan larga como dcuo

ta^te boIdiaaIafacnftÍ3,conel miímo,cá

pasiydeuoctonjY haziendograndifsimos

efcrupulós de las faltas q a fu parecer avria

hecho en el Altar, fe confeífaua fcgüda vez

muydccfpacioryauicndo dadograeiasjco

clmífmo yaa a merecer de nueuo al refec-

tocio <?n; lugar de dar algún fuftento y ali-

uio al cuerpo, canfado, y atormentado de

dii'cipliaas , cilicios* y rallos penetrantes,
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porque demás de que fu comida era ú po-
ca., que ^as parodia ciirnpltaientOsque he
cefsidad; tenia en Jaabftihcncia librado o~
tro genero de Martyrio, porque corno a
delante..veremos ¿ feponia a regacear con
el Preladp qaarido.cr;tfí¡übdtto

3 las oncas
depa% y los tragos de aguarqtrá auía deib
mer,y bebefi, faeandp como por punta de
lan^a los actos en quemas J)biian3drcccpp:

pues vuo día, ca quelc mandó elPrcíaefo
co obediccias bcbielíey porq íc ama dicho,
queauia; i7,dias4 ao bcbiagpla d^agüá
ni vino. Yafti el yr al refe&dribcra pofedos
cofas, conaicnc a faberpor fajetarfcala

coftumbre,y regla de la Ordena qu««ftá^
ua obligado có mas cftrechas razones por
ícr Prior: Lo fegundo, porquem creciendo
en la abflinencia, excrcitaua juntamente
el a&odc la Charidad, en guardar la comi-
da que le fobraua para los pobres, que co*
ino acabamos de dc2ir9cafi era toda.

CAPITVLO, IHL

QVE PROSIGVE LA MATERIA
deípaflado, y fe trata délos Excrcicios
lañaos del Padre Fr. luán Baptifta.

1 LO
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fwt.

O POCO que Icfobraut

del4Í3(porquc cafi toda U no
che la gaítaua el íieruo de

Dios en la Oracion)fe ocupa-

ua el faa&óFfay luán en cita»

dbf para Predicar al Pueblo; aunque fi vi

a dczir lo que ücnto. mas eltudiana en a*

que! libro del Cordero abierto en la Cruz,

a donds íe recopilaro losMyfterios de nucf

ira Fe: Libro eo que íe eferiuen los predef-

tin idos* (q Je corno fleten granes Autfio-

ÍCS ciVWt fb é?Dxvid
tm libro tu* *m*ts fcrihtt**

líe Chriíl j fe enrieridc)cn a quel lapachero

d^ íasigre^oi^rkiómJe najega las almas dc-

tiüca^cn aqucUpSiClauo^penetraiuef, en

a i^elíaCorona de agudas puraSjtcñidas co

el carmín roxo de la Sangre del Cordero.

Elle I cri i fi i d i ix Ai principal Eftudio-

íu Blibi i, yfus Concordancias: que per ef-

to fuePfedicador de grande efpiricu.como

Tth
1^

^

u - r^in Pjb!o,qac eferiuiendo alosCho

iSforL r * ntos les di¿e,queíus Palabras, y fus Ser-

**.». mon"s noyuan embuelcas en la oftenra-

cioti va^adeli humaria cloqnencia, C\no

cnynefpiritu dcrriooftratiuo^e vna Ver-

d¿d clara, porgue todo fu faber lo reduzia

4 < y epi*
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y epilogaua en CHRíSTO, que co-

mo dixo en ocra paite, el Predicador £ua-

gclíco no fe ha de predicar a fi,ínao a Chrif

toCrucificado. Sobre el qual lugar dizc S.

Thomas, que ahorrando el Apofloldela

alteza del profundo dezir,habla en efte lu-

gar con Doctrina can liana , como fino Tu-

piera otra que la de la Cruz ; Do&rinano
menos foberana que la de los demás rvíyf-

tcrios,rcduzida a palabras IIanas;pero di-

chas con el gran eípiricudel ApoííolMuy
grande era el faber del Padre Fray luá Bap
tííla en fus Sermones , pues ahorrando de

vanas orientaciones de penfamicntos del-

gados^ de conceptos íubtilesj todo fu dc-

zir era vna Doctrina llana,embuelra en vn
cfpiritu del Cielo,c6 que mouia, y aproue-

chaua las almas . Que bien acompañada
va la palabra de Dios, quando el que la prc

dica, predica como"vnBaptiñajquc no fq-

lohíe Voz, pero como dizen algunos Do-
ctores, fu vida, fusacciones,y halla fu mif-

mo vefiido y traje, eran voz es, que predi*

cauan tábicn cfpiritu. Que feria vera nucf
tro fan&o Fray luán Baptifta en vn pulpi-

to, el roPro macilento, flaco, y mortifica-

do de lasgtaiades abílinccias, y 5} unos, de

Q vaos

S. Thom

ai Cor.
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vnos penetrantes cilicios que le ceñían to-

do el cuerpo, de las crueles diícipiínas, de

las grandes vigilias, y poco dormirle to-

das eíhs cofas fa-ién al roílro, aunque mes
fe procuren encubrir; con vn habito muy
biíto, muy recoleto, y angoftQ, defcal^G.'

(íl bieb entonces vfauan todos losRehgio-

fos alpargates, y ho jipatos) que efpanto,

áífornbro
5 y deuocióncaufaiia vervn bom

bre que tenia mas de efpuitu,que de carne

predicar con tanto efpiritu,defprecio, luy
rtS9 final, quejitas fieles, con deqe, y ha de

aucr, Prtdfcádor,qut irritando al Baptifta

en la vóz¿ con fer voz fu vida,, y acciones \
eran vozes viuas, de vn hombre mnerco il

inundo en vida: y afsi hizo* grandísimo
fruítoenlaGíudal de Mcxico;

Y pues hemos llegado á efte punto, no
puedo dexar de referir lo que vi en fa caía

de nüéiro Padre fan Augu&in de Mcxco,
a donde Yo tome c! Habita*-a cuya fazen

era Prior deaquelCooucfitoel PadreíVtáef

t^Fray Diego de Soria, hombre doóto, y
de gran fan&idad: porque demás deque
nunca fe quito vn cilicio, era grandifsi-

mo Choriíta de grande Oración , nun-
ca faítaua del Cbrofo, deíde antes que u-

ñeffea
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ñeíTen a Maytines, hafta las quatrq, y,me
día de la mañana: Si bien muchas vezes le

amaDeciaen el Choro. Era muy enfermo
de íagora, y con todo effo citando coella,

Je vi por mis proprios ojosyr arrimapdpfe

a Us paredes fin poder aíTcntat el, pie en el

fació, y con grandiísimo trabajo y dojorv

llegó al Choto, quepomo falcar aMayti?
nes, quifo cfte fieruode Dios)!paííaí fc®

do aquel tomento : y en eJáísiftia <fi

pie , y algunas vezes fe arrimaua vnppco,
porque a vezes ievecia el dolor. Otras mu
chas cofas dexo de dezir deíle granVa^on^
porque mi imento íolo'ha litio tocar efle

punto, y no eferiuir fu vida: que eíla cipe-

ro en Dios íaldra prefto a luz, en la Cboro-
nica Mexicana, a donde ha agido, y ay Ya-;

roñes ¿mgnkies,de grande elpíiku, y Re-
ligión. .-

:
<j¡>\ sí? ilm p ej /. .

t

BoJuiendo pues a)htteílrarHyftoriaiv ct

Padre Fray luán Baptifta fe ocmíumja vié.-í

dolobre fí tan grande, carga consola de
Offidio de Prionv para defambaracaríe de-

lta, fuelle ja I Prouincial,y>p¿diofc con gran-

des ruegos,y lagrimaste admitiefle la renú-

ciacion del Offício, dándole bailan tes cau-

las y razones para ello. Y aunqucelPróuin
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ciai lo dilató, entreteniendolccon buenas

palabras, íc vino adexar vencer dcíus rue-

gos. Admitióle la renunciación del Priora

to,y el fan£bo quedo alegre y eonfolado,dc

auer echado de fus ombros vna muy pefa-

da carga, que aísi llamó Moyfesalade fu

Ofíicio: y como ral la reparrió por ordé de

Dios fobre l>s ombros de Setenta Viejos,

con que Moyfes pudo reííollar, y defeáfar.

Pintaron los Antiguos a] León en fyrnbo-

lo del Rey
, y del que gouierna: y dize faa

Ifidoro, que lo q nofotros llamamos Rey,

llama el Griego León, algunos lo atribuye

a!a generofidad de fus coftumbres. Pero

ay eaefte aivimal otra cofa muy de notar,

fegun penfamientodel far\£to*. Y es que

en naciendo , duerme rres dias con fus no
ches. Notable propriedad por cierto. Que
ferá la caufa de fueño tá profundo y largo*

í.\ philofopho lo aduirtíó, diziendo,quc el

fucilo es va defcanfoquedala naturaleza

a los animales, para que defeanfen del tra-

bajo, y carga del dia. Duerme pues el Leo,

para q fe eche de ver,lo que es entrar a go-

uermr.'es menefter entrar defdc luego def-

cafádo deíh grade carga. EftáChrifto nnef

tro Bié cercano a la muerte, ponefeaOrar

alPa*
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al p3are }

cnt! Gucrto de Getbfemani, ratet

fipúfsibile tfl,trmrfiat a me caltx ifla. Sale decreta

do, que muera en vnaCiuz,por la falud del

genero humano. Y S.Pedro que haze mié-

tras Chrifto Ora: dormir tres vezes. Pues

porque novela con íu Maeftro Chrifto?

porque Chuño m ucrto, entra Pedro a Go
uernarla ígiefia, como Prelado Vniuerfaí

della: yafsi defcafaprimero^porq le aguar-

da vna pefadifsima carga; y tal que fue me
nefterque Pedro fueffe vna peña para luf-

rentarla: Pues como admitió vn do£to, el rad £
nobre de Pedro, tabien fignifica peña , co- luagnl
mo piedra. Por efTo pues el Padre Fray lúa

Baptifra, gime, y llora haftaverfe libre, y
defembaracado de tan grande pelo; como
quien fabia, que cita Jlauc de Cruz ha he-
cho arrodillar a grandes Gigantes.Peroiue

gofeconfolo con verfe libre de tan peno*
fas efpinas, y cuydados.

Síntiofc grandemente en la Ciudad de
México la renunciación del PadicFrayluá
Baptiftajcomo de ta amado,y querido Pa~
dre; Y para fatisfazer, y quietar los rumo-
res del Pueblo,quc culpauan la determina*

cion del Prouincial, fe fubió vn dia al pul-

pito, eíte mortificado y bendiño Fray le, y

* en el
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en el difeurfo del Sermor1

., duc: No os ci-

pa ntcisíeñorcs, de q nro Padre Prouincial

me aya aceptado la renuciacion dcftePrio*

rato, porque os certifica, que no tenia par

tes, ni gouierno para poder fer Prior, y auie

ds puerto muchas tachas, y defcélos en fu

pcffona,profigaio diziendo: lo que agora

me aflige mas hcrmanoi¡,es auerlo fido ef*

tepoco tiempo* porquepor mis grandes

falcas, negligécias y oavifsiQnes, roe aguar

di vn rigufolo jayzio, tened laliima de mi
ypedid a Dios la téga de vn Fiaylc can ma-
lo,comoyo:ydiziédo efto fe ba*o del pul

pitOjdexandQ tiec^py cófufo al auditorio.

Hecho fue eíte por cierto de gra&difsi •

raa martificaciq y humildad, pero que mu
chp, íi defde que tomo el Habito en Sala?

maaaa,falió de Pifcipulqgran Maeílro ea

eftaimportantifsinaa Virtud , aprendida

de! verdadero, y viíjto Qrigipal , que fiem-

pre nos Ja enfeño defd^j la cuna, halla la

Cruz. Y para que fe vea<juanta tuuoel Pa-

dre; *ray lúa Bapufta, referiré k> que le fus *

cedió eulá Gafa de Mvxi^^epn vn Religio

fo denueftraOrdea,

Auia yeoi db de efpaaa vn gran Predi-

cador, y auiendole encomendado vn fer-

i rnon
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monenla Cathcdral, fue sapidir licencia

al Prior del Conuento : el qual le dixo,
que ilcuaífe a! primer Religiofo que ballaf

fe défocupado, para que le acopanaíTeen
el pulpito i fucile el Padre Predicador a la

enfermería
, y. encontró con el Padre Fray

luán bapufra * Dixole, Padre, el Prior

manda, que vaya per mi compañero ala

Iglefratnayor, y me acompañe al pulpito*

y vamonos luego, porque han comenta-
do ya a tañer a-Mifla. El íár üo Fr. luajBap
tifta io hizo afsi, fin replicar palabia,;(que

los buenos Frayles fon como aquella pie-

dra que vio Zacbarias conmuchos ojos*

pero fin ninguna boca) fueron a la Gatfae-

dral, y auiendoviílo el auditorio al Padre
Fray f uan Baprifta, que yua acompañando
al Predicador, quedó admirado, no fa-

brendo ¡a caula de talhouedad: auqueco-
mo le tenían por tan íaneXo^ y b&mi/d^
atribuyéronlo, aquerida querido fea? cr

aquel a&o de hutoifézd, de que quedará
edificados, y eon mayor opinión de laque
hafta aili tenia ef pueblo deü Si biencra
grandiísima(qucpor eíTo ía fagrada Efcrip
tura a los a&os mas humóles dé Clrriftc,

Jbs llama Exaltación, cerno cambien 1© es

¿cnio$
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en los de los humildes, como lo ve mos en

cllaocalion.

Aiiendo pues acabado el Sermón, falle-

ron para boluerfe al Conucnto, y en*el ca-

mino le dixo el Predicador: Padre ha cftu-

diado algo, entendió algo del Sermo.Rcf-

pondió el fanfto Fray luán, Padre muy po

cohceítudiado, pues no fe lo que heme-

nefter para fer bueno. No pregunto eflo di

xocl Predicador, fino que q le pare ció de

mi Sermón. No fe q aya Predicad© V. Gha

ridad oy al Pueblo
(
que en aquel tiempo

no fe llamauan vnos a otros deReuerccias,

fino de Charidad, por mayor humildad.)

Como no,replicó clPrcdicador,nojme oyó

Padre, durmióle V. Charidad porvétura>

Bien oí a V, Charidad, dixo el lanfto Fray

luán: Lo que digo es, que V. Charidad fe

predicó a fi, y no al auditorio: dándole e«

eftoacntcnder,que auiaíidoel^crmoa de

poco cfpiritUjy prouechojrnas curiofo que

cípiricual. Enojofc el Predicador, y dixole

algunas palabras dcíabri Jas : alas quales

norefpondio ningunaefte bendigo Fray-

le. Entraron en ciConacMo, y atuendo co

tadocl Predicador lo qudeauia pallado

¿on fu compañero; y da&dolas feñas dc!,lc

> dixe-
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xeron, que era el fan&o Fray luán Baptif-

ta, de quien el cenia gran noticia. FucJo a

bufcar, y auiendolo hallado, fe echó a fus

pies, pidiéndole perdón dclas palabras de-

jabridas que le auia dicho. Pero el Padre
Fray loan fe humilló mas, befándotelos

por aucrle dado ocafíó de merecer mas,

CAPITVLO, V,

DE LA ÍORNADA, Y VIAJE
quenueftro Bcndiáó Fraylc hizo a la

Prouincia de Meeiioacan, corno Apof«
toldcila.

VIENDO Renunciado el

Pnorato,pidio licencia al Pa«

dre Prouincial para veair a U
eonuerfion délas almas defta

Prouincia de Meehoacan.Au-
que Yo mas me inclino a peníar, que no
pidió eñe Bendiéro Frayle, el a donde, co-
mo quien eftaua tan fujeto a la voluntad
del Supcrior,quecomo hombre tan mor-
tificado , humilde, y obediente, no te*
nia elección en cofa, ni regrcíío alo q ella

le podía au^rpropueíto, como ado deter-

minado yfujetoala voluntad, (porque la

R v^blun-
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volunrad del mortificado Fraylc, murió co

el, el día que Profeíso. Que no en balde le

cantan vn refponfo como a difunclo,por>

que muriendo el viejo Adam , íolo hade
viuit la vida del cípiritu. Doctrina afrenta-

St Vay daencl Apoftplían Pablo, quando dixo.

adüov, Ego autemmortuus fnmt
que COITIO dlXp S.TflO

€&
' 7. mas, Magis moni obligatus fum.,qitam antea. Def-
•?h.¡bi

p U cs que fui Apoítoí, eftutie obiigado mu-
cho mas que antes,* eftar muetto a las co-

fas de la carne. Lo que pienío es , que 'e

propufo lajomada paralaConquiftadcíra

nueua eooucrfion, o yaco laProuincia de

México, como tan larga, y tan meneltcro*

fa de ayudantes Miniftros . Pues fabemos,

queclfan&oFray AntoEsio de Roa, copa-

ñero del Padre Fray luán Baptifta:(el que

andaua dcfcal^o fobre, las aíquas viuas el

que íe madaua arraftrar con vna foga a la

garganta, dexando las piedras, y caminos

tenidos enlafangre q derramaua: el que fe

aiandaua amarrar a vna coluna todos los

"Victo es del arlo,en el Conueruo de Moli-

go, dexandofe abocar con varas, y coyun-

das crudías, hafta regar el fucIo,y las parc-

eles delaHerrrjita. Pues deftefan&aRoafa

beraos, que caminando a pie, y deícaíc,o}

g coma
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corría toda la fierra alca, por dar abündafw
te paílo

> y Db&rina a aquellas pobres ouc
jas j k\ixy difíccíítofas de poner en el cami-
no déla Verdad: porque corno fe áiiián re-

tiradolos Sacerdotes de Jos Templos de
México a aquellas fierras alcas, buy édo de
los Conquiftadores Seculares: fueron mas
dificültofos de conuertir los Indios

, pora
tenían entre fi encubiertos eftos macttios
det dublo, que apoyauan las ciegas Idola-
trías: y aísi fueron nicncííer, tales y tan grá
des Miniftros como cí Padre jRoa para có-*

ucrticfe. Porque viendo cofas tan marauí-
lloías, como andar íobre las aíquas, a cftc
gran Varón, fin abrafarfe(comó aquel grí
Padre de Monachos Hclino, que andando
también febre ellas, y echándolas íóbic el
palio, no fe quemaua) lasrigurofasped-
reacias, y grandes milagros: íc vinieron a
conuertir aquellas grandes fierras^ pobla-
zones.

Y afsí lo que pienfb es, que pidió el fan-
&o Fray luán Baptifta la Conquiíla fin íe-
áalarla fuerte (que como Dios es la fuerte
delosjuftos, íolo eligen la que Dios Jes fe-
ña!a,como hizocon los hijos de ífrael.cn
las Conquiftas de lá tierra de Promifsion.)

K¿ Aun-
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Aunque a cfto fe podía replicar co muy gra

de fundamento: diziendo,quc vn hombre

tan efpiritual,como el Padre Fray lúa Bap*

tifta, y que tan dado era a ]aOracjoq,.y cor

templadores muy de creer, que no dexa-

ria de cpmmunicar con Dios íu viaje, vna,i

y muchas vezes. Y qué auiendo renuncia-

do el Priorato con eñe intento , fe íeguia

auerle reuelado nueftro Seáor fu fanáfcaVo
luntad , cofa que parece cuídente enviaje

tan acercado, y en vnos fucccffostan mila-

grofos.Pcro defto no tenemos raftros nin-

gunos, porque los Sanólos humildes, fon

poejos hodos que reciben los fauorcs,y ro-

dos de la Gracia,tanalaforda,quefin ma
nifeftarlos a los hombres, los guardan,y ef

condenen fus fecretos fenos: porque el hu

tno de la vana gloría no fe los malogre.Fi-

nalmente, ya que no alcanzamos a faber fi

lacaufa de fu venida a efta Prouincia fue

Tcueiacion, o no: Lo que fabenvos es, que

le eligió Dios para honra fuya,y prouecho

aellas tiernas planeas , plantadas muchas

5pot fus proprias manos, como Ortelano

«del Eüangelio, comodixo de fi, el diuino

^ablo.

D efpidiofc el&«%& i?*ay luán Baptiña

4cl
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del Prior de México: y auiendo recibido fu

Bendiccion,falio del Ccnucto para fu via-

je de Mcchoacao, con foío fu bordón a pie

y defcalcjo 5 hechóíeel manto al cmbro,y

cogió e¡ Brebiario debaxo del bra^o. Efto

era Jo que fe veía cxtcriormctc en efle Pe-

regrino caminante
;
poique en I© interior

Ileuaua vn cilicio de agudas,
y
penetrales

puntas queíe cenia todo el cuerpo, que ci-

te era el la co,y la malla,y cftos los prepara-

memos de guerra , con que^fte Capitán

Chrjftiano«auia de entraren el palcnque,y

eftacada, colas poteftades de Jas tinieblas.

Lo quepafsó en clcamino,folo Dios loía-

be: pero por lo menos fabemos que los paf

fos de los juftosVfonpaíTós concertados, y
medidos, pies encédidos en camino de fue

go , comoJos de aquel Varón que vio fan

luán en el ApocaJyplí^queaciDqwcardiaj^

no fe quemaxtinj^^dcsmusfimíles

¡n camino ardentu^OX%Ol qualcs,DO íolofcfl

entendidos Joxyics de Jqs A poftolet, ¡ímo

también losa® ¿los demis Varones Apoflo

Jicos, piesdciDk)s abrafados,y cnccdidcs

en el amor del ymwno* Pues cerno imcf-

tro Bendi&o caminaai^ecajnjna hk có ¿pies

4c Dios, o por mejor<dcaft£ caminaua Jos

sami*
... ..a
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caminos, y jornadas del mifmo Dios,cxer*

citandofe en los adiós de laCharidad ,quc
es paciente, y fufnda: padecia,pcro colera-

iia,fafria citas pcnoíás morcificacioneSjCa-

minos largos,y peno fos con pacícncia:por

q jceftaua crucificado con Chrifto,por cu
yo amor los padecía.

CAFITVLO. VI.

DE COMO EL PADRE FRAY
lúa Bapciíla, llegó a la Prouincia de Me-
choacan, y al Conuentodc TvripiciOja

donde venia afsjgnado por ConuétuaL
b .-

Pfp^. "(ESPVES defta larga jorna-

|wm^| da, llegó el Padre Fray luá Bap
nfta al Conucnto dcTyrípici©

que es de los primeros, y mas
anriguos defta Prouincia

, y a,

donde en aquellos primeros riempos vuo
Reíigiofos de rara, y fing.ii lar fáftídad.Fue
cafa de Eftudios- alli leyó Arces y Thcolo-
giicl Vcncrabilifsimo Padre Maeftro Fiay
Alonfo de la Vera Cruz,quc vino de (Mi-
lla con el Padre Fray luán Baprifta, como
queda dicho a eras: Varón fan^o y dodif-

fimo
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fímOjCathcdratico de Prima de la Vniuer-
fidad de México

, y el primero que en ella

vuo: Tres vezesProuincial, Vicario Gene-*
ral, Renunciador de Obifpados, pues qua
do fu Magcftad de Phejippe Segundo le Ha

* mó a fcípaña ííendo Prior dcMadrid:íe los

ofreció el Prcfidentc Qbando en nombre
del Rey, y no los quifc aceptar . Callo fus

grandezas,porquc no cita a mi carg© el cf-

criuirlas.

Allí fue Prior el Venerable Padre Fray
Diego de Chaues, cuya vida veremos ade-
lante x y en ella vn Ixcmplo muy viuo de
bien víuír,

YelRcIigiofifsimo Padre Fray luán de
Motaluo leyó alliArtcs,cuya vida fue devn
Frayiehumildifsimo, y abrafado cnamor
de Dios, como veremos en fu Jugar»

JEl Padre Fray Scbaflian de Tiafierra, a
quié el vulgo llama a boca JIcna el ían&q:
fue Prior allí fin otros muchos Fraylesrc*

eoledifsimos, y grandes fieruos de Dios,
queaotes rydefpucs han viuidoenaquelía

Caía: la qual ha fid© íjtmprc vn gran fan*

Guarió, vna Vniuerfidad de Vktudes^ va
Teatro de Penitentes: vna Efcueia de biej*

viuir. Y afsi fiempie epe llego a aqucíCo-

UtíHO
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uenco, y veo aquellos Dormitorios viejos

y antiguos,me cnternezco,confiderando la

cftcechura de aquellas ccldas:a dodc aque-

llos Fraylcs mortificados viuian vidas reti-

radas, vidas de Angeles en cuerpos frági-

les: Que como tan efpirkualcs, y muertos

al mundo , les feruirian folo defcpulturas,

a donde le enfayarian cada di* para bic mo
rir: porque el compás, y la eflrcchura do-

lías, mas era para fcpulurfcen vida, viuí'c-

do Tolo al efpiricu, que,no a los fueros de la

carne amiga de fam&íticas oftentaciones,

Pero que mucho que edificaflen en aque-

llos dichofos tiépos aquellos primeaos Pa-

dres al vfo de fu viuir, fi aunque viuian vi-

da Zenobita, que es la de la Religion,(can

aprobada por lasgrandcs medras, cambio

de fu mortificación y trabajo.) Iuntamen-

te viuian ía de Anachoretas , iubftraydos

de la fombra vana y vida métiroía, que no

tiene fer ni íubítancia. En vnos Tugurios,

yCcldas,tornadas ala medida de vnos cuer

pos muertos al mundo, y.de mortificados

caminares.Por cífo corrió diprod diuinoPa

blojhallarcmos que fe intitula Dios,con ef

tegloriofoTitulo,dcDips>ácHabraham,

de Ifac, y de Iacob. Y adróra oír por íu.mif

* rna
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«Jabata, abreuiado vn poder tan grande

como el de Dios.en íolo tres hombres tnor

tales: fíendoío de todas la? demás Cnatu*
ras rabien . La razón la dáclhriírno pablo

en cMugar citado cnzieñdo, que porque fe

trataron como gucípedes¿ y pa (lajeros que
yuan de camino % y que pudicndo viuir en

grandes edifitioÍ> íc cotehtárdÁ con aí*góf

lías chocas,? en catas alquiladás-Pureíló Jos

h >nra Líos x on tan tionroíosTitÜlos.^ues

a eíle Coriucf >to, a efíá Caía de twi^UlSP fymtá*
te nionte Gívb; Trüxo Dios alPa dt c Fray

luán Bápcifta, para que comen^affe de üue
too, la mas peregrina vida , los Ejercicios

mab fandos y particuíareSjqüeennticñTO's

tiempos hemos vifto, como parecerá por
lo que nos yrá diziendo la Hyítórlá.

Luego que llego a cítefan&oConuen-»

toeLPadre Fray luán Barjtiítai comencoa
aprender la Lengua Tarafes, y trabajó ta-

to en ella , que en breue tiempo falló muy
cófumado-fi bien nos podemos dar a creer

que el que letrera paraMiniftro,qeraDiosf
fe la enfeñana en el filencio de la' noche

,

eíto es en la Orscion mental: Exerciciu tan

continuo en cfte Bendiíbo Fray Ie,que íolp

daua al cuerpaeJmujforcofolucño para

S * no
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no morir. Seafe lo que fuere, lo que fe dc-

zit c%
, q deuemos muchos a aquellos pri*

meros Padres, a aquellos primeros lomóle

jos que vini¡qro al íalir delSol ala Viña del

Señor, pues pudiendo efeufar el aprender

Ja Lengua deftos Naturales; quifieron to«

majtambié eíle trabajo fobre fus ombros
por ferie* mas pr^uechofos. Punto queda
a entender nueft^o Padre fan Augulíin co¡

ios Libros de Ja Ciudad de Dios por eftat

formales palabras: Pero airan, que per c&
ío Ce preuino,que la imperiofa Ciudad pa-

ra lacqníeruacion de la paz política , ala»

N^qopesco^quiíladaMofoblcsmanda-
fc recibir cj yugq,í¡no t^tnbtcn fu Lengua;
cpn, que flafalío^ fino sambicn fobró eo*

pía de Interpretes, es verdad: pero efto co

qtuntas y quá grandes guerras. Haflfa aquí
fon palabras <¿p nueftro Padre fan Auguf-
íjn, las quales vemos platicadas de nuef»

íras puerca» adentro, en la Canquiñadeí
Keyn© de Granada, quando losReyesCa-
írtsoficQs Don Ferna&do,y Dona Ifabel mí
áaron, que ios Morifcos conqniftados de
aquel Rcyno, aprendieflen /a Lengua Caf*

íellana, y de hecho la aprendieron y la ha-
Waiona haftakjlúma Ej^§ilfio4i;,accio£*
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lanfta, y áccrtadirsima derejrmin.id6n átl

Carbólico, y Relrgiofiíiimo Feñ¿r Rcy-Fbje

Jippc Tercero í arrancando cfta mala fc-

milla de Mahoma de los Reynos de Efpa-

ñ*>ccmóló prueüan doña yfógádente el

Padre Maeítírd' Afrifa> Religiolo de nucitra

Orden f yVít i>ídfV M¿ct\t¥¥mfcm de Ja Ttt.jif*

dclgloriófóíanító Domingo, Efta ácíioh »ar-

lancea y aceiradá,lofuecn enriabas cofas :
TauT99

pues citando efÍ3 gence mal intencionada
*

(que por cito fe hizo también) de las púe*
*as a dcinro, i?ra bicopeííído^nc ftáblaíeri

h Lcng baCaíhJtari a,pórqtíe rio triach/náff

Jen fraytjoiic^ y al¿á^1 lentósco^htía GaA
tiilaicorno vludtámcritclo hizieron: Y ?á
pues auia fido tan coltoía íu Concjííifta^

fuelle a colla íuya el reíguardo, en qtianto
al trabajo de aprenderla. Pero en la Con-
qutftadefta tierra corrieron difcrefñcfc rá«

^Qrté^qííefiémpre apretaron la contien-
'fci'a de los primeros Minifiros pata apréJér
la: afsi por la poca capacidad delta gente
conquiftada (porque en aquellos primcroi
tiempos cragrandifsima la rudeza, y poco
faber deílos Naturales; hechos a) arco,y k
flecha,y a querer mas viuiren montes qfcc

en vida focia! i Que aunque elgoüicrno

S a Me xí*>
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Mexicano fue gouierno de Monarchia^or

gouernarlo vnacabec^ : empero en otras

Prouincias y Reynos, que no eítauan fuje-

tosal Emperador Mothe^uma, eftauaaf-

le orada !a Ariüocrafia,Gouiernointolcra^

ble, por fer de machas caberas: y a,buelca$

ladeMocraciagomcrno peísimo, y fobre

todos el peor, por conítar de yna cohfuGS

popular a donde todos maadan a bucltas*

y todos obedecen quando quieren , y no

^u^odocsjuíto.Yellp genero de gopfcrno

<ftuu;omuy di(ufoeo muchas parres^porq

-corrió dixinioj: atrás , mas inclinados eraa

los Ludios a la vida del campo, a la cac^ de

tíos mantés y de las Fieras •• que a ellos tale*,

jaVolucad l«npefic/fa,y libreera lacjb^a,

que los gouernaua, y no fas Leyes de la vi-

da facial y política q ciñe debaxo de vnoj

M^fos» y vnab Leyes. Y no por eíto dexa-

mosdedezir, que todas las Prouincias, y
Reynos tenían fus Reyes, Gouernadores,jr

demás Min¡ftros,perotn muchas y diuer-

fas partes corrían los gomemos ya dichos)

Y afsi fuera cofa muy diricultofi, y aun ira

pofsible acabar concitas gentes,que apre-

ndieran la Lengua Caftcllaoa, porque fue-

xa aprehender otra Conquifta nucua^llena

¡T de
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de mayores defu ultades que la priittcra-.ní

fe hiziera el fm¿ro que dcfdc Ivcga fe co-

mentó a hazer aprendiéndola efto*M¡tfli-

tros Apoflojicos. Y aísi como coía ta# af-

rentada en cfta tierra fe?ha como vira Jkey

Po í¡ ti u a q prí c bJiga Crcwprey fí ya n p pi4a

alguna epiqueya en algücaíaforcjofe:pues

las Leyes poíiuuas tienen dos fines (cerro

áduirtió el Padic Aragón) el vno mediata

c intrinfeco, que es el tenor de la Ley;Y o*

tro mediato y extriníceo, qtie es Ja epique-

ya- el qual también espretedido poy hmi(
ma Ley, porque la I cy,y4a coftutrjfercjqtlc

fe tiene y guarda como tal: no preténdelo

lo el bit vniucifaj fino el particular tábien.

CAPÍ TV LO* VIL

TaKMa
gifi jiT&

lureJup

DELASflCRNADASQVI HA
"'<i3 zia el lando Fray IuanBaptifta,a Taca

baro ry a fas Sierras de Pungarabáto,p©r

cueftas inatccCbles.

VEGO qnc aprendió, o co-

|
meincó a aprender la Lengua

i efta gran Rcligiofo,crm ene©

fus caminos ^ j naísici.cs, y
©cua«
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icoritecióle machis vczcs fahr del Conúc»
tiento de Tyripuio defpue.s-.de aucr dicho

Mito, e yra dczirla íegunda al pueblo de
Tacambiro apic, que ay ocho leguas de
fiultiUriso camino, cucítas, quebradas, y
derrumiuderós, Totnaua cite gran traba-

1'óeíte Apoítolico Varón, porque en adue
l^ítíempósefa Tacarnbaro vifita de Ty-
tópáioy y rto Priorato. Pues ya fe echara de
Ver que con fuerzas humanas no podía va
hombre tan quebrantado! tan penitente,
ytartiírtante deapie que no rcríia masque
los gueílos y el eípiriru (como los que vio
Ezcchíel en la vifión deaqucíhódo valle)

en ayunan andar tan larga jornada, y en ta

fercucs oras fin grandes fauoresdel Cie/o.

Porque e*> los vi^ás ^caminos de los luf-

tos, no folo obran las fuerzas humanas, fi-

lió los fodoticis E)iui<iós , qne aquellos
animales que vio £zcehie!(por quienes en-
tendioian{¿regório Papa los Ejercicios de
entrambas Vidas) diícúrriadc vnas partes

a otras como Reíampagos,o Rayog: aduer
tencia timbien del Diuino Chryfoftomo,
en la vida del Apoílol S;PabIo.ri<i>4i vaM
(Dixo aquella boca de Oró) Urofolimis ad Hif

páitii wfauecíwcnteoüMiti los palios delApof

col
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ipl cjue no fon de buey cardo ni pcíTado en
ti andar* fino dcrftekrcipago yjjLi<><j¡uje Ja*

$ícurrc todo en tiempo breuiíuí*?Pi Xa
jfy

le de Ieruíalcn corriédo; para íascjefras dfe

Efpañajyallegaa Panfilia, yapaffaporla
grande y cftendida A fia: ya yiíita a Mace*
donia, ya a Acaya^iícurrc por dlucrías Iíi

las y Prpuincias; Ypor no dc*ar defeonfp*
lada aic^lia la coníu^Ia có Ai dulceprefeni
cía. Eftos paíFos y caminos del Apoftol do
Relámpago fon: no fon eftos caminos íblo

de la carne, fino cambien del cfpírini de P*
blo acompañados con la gracia y ípcorrcf

del Ciclo, bienes vinculados cniíos Mayo*
razgos délos hijos de Dios:qfiqPa3bJpp$|p

niténtecra,qiacbtantadoeftaQa délos ajrii«

nos, aboces, cárceles y grillos; Pero el cfpi»

litu de PabIo,f« charidad para aproueejiaf

a[ prpjstmo, cómo no era de fonido v&tiQ^

iw def?urnbidp fordo,finode vqa jcharidaii

viíia y tai) íubílanciaj,que por fas jmcjpxte >

del próximo, no rehuía íer Anatema.) ba* i

zia caminos milagrofos, largos, y cfteqdiV

dosrdifcürria por Prouincias yR.cynos,cpf5

la preíleza de ReIampagp.Yeftaes lata&lb
a mi calende^ de qnueflro BédiétaPadre
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Fu/Í4ia Baptilla bizieífe viajes, yandu-

tíieíléjorna las can mtlagrofas eftandotaa

quebrantado: porqac la falad de las almas,

Üi apfOtiechanaieiuo, y fas medras Je temí

íii caydadoío y con(umido,quc m los ca-

minos le parecía! penofos, ni las jornadas

largas* ni ios-ayuno* le deímayauaii, fino q:

coiiio otrb Gliaritatiuo Pablo, acomodan-

do la nuez* del efpirita encendído al bien

cjnc lele repreíeníaua, poniedoei peligro

en la tirdati^á: bolaua,quc no andaua, pof ¡

cjía andar era correr, y difcurnr como Re-

la npagodefpediíp de la Efphcta, y Regio

del Fuego dé la Charídad que le abralaua

clpcchoi

Comienqtn dcfdcTacambaro vnas fier

ras que llaman dePugarauato (Beneficios

de Clérigos, y en aquel tiempo vifitas drfa

Orden de nueftro Padre fan Aaguftin)ua

rematas, tan afperas,e inacccfsiblcs mon-
twí ís, de tantos, y can caudalofos Ríos, de

tan calientes temples, que cafi ion mabita

bles, alo menos pira tas Eíprñoles. Pues

«iBe'ttdi&a Padre Fray lúa Bapcifta tomo
twa pechos clíilir a la Conuerííon dfftas

a^ftús cao talcas de Daótrma, com > fobri-

da*jdc gente Montaraz yíinpuLcu, (que

< por



DE MECHO A CAN. 75
pbrícrloscatríiiios , y temples tan malos,

fio auia quic adminiftrale aquellas almas)

y no reparando en los incoriuenjémes

,

y eíloruos deftas oluidadas tierra*, pufo ef

te lanílo el ombro a la carga, como el Tri

bu de Ifacaf,porqae como dizc la Efcrtp-

turajcra de gueffo,yhuyendo del defeanfo,

fe aplicó al trabajo por ganar almas para

Dios, y echando el ojo a la ganácia,íc aba

lá^ó deídc luego a vn mar de dificultades,

y trabajos.

Su caminar era como cf Je hafla aqui,á

píe, y c6 vn burdo en las manos,qtie hafla

que murió no tuuo otro canaflo, ni muía,

que lefúllcntafe. JLleuaua elchicubite en

que lleuaua el Órnamelo, Hoftias,y Vino,

Ara,yCorporaíes.y como los caminos ion

tan pedreguios, y de tan grandes cutidas,

partía el trabajo con e 1 Indio quando le pa

recia queyua a Igo fatigado, yquñandclc
el chicubicc íc lo echaua a cucítastttebt-

d>&o Frayle , licuándolo grande parte del

camino por hazer mas {*ett¿tct)tk,'y por la

compafsíon, y lafiim* &rife ttnia a fu ropa

ñero: y haziacílocon grandiísimogufto,

y alegría. (Que las cargas deDiosíon ieues

como dixo Chuflo a los que tienen pot

T líua^je
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fuaue fu Yugory hazelas leues el amor que

nace del pecho. Por eífo fan Pablo llamó a

los trabajos carga leue,y al premió que fe

da por ellos vngran pelo de Gloria : y la

diferécia deftas cargas cita, en que quádo
cftos trabajos Te padecépor Chrifto,pefan

poco;Porque fe pefan envn pefo de fuego,

q es e!A mor del Iuflo^y quádo fe premian

pe fan mucho , porque fe pefan en el pefo

fiel de nueflro PadrcDios;) Yafsi el fan£to

Fray luán ¡leuaua la carga a cueftas como
pefo ligero, Porque el Amor de Dios,y del

próximo todo Jo aligera
3
haze fácil y fabro

fo. Pues juntamente y ua cantando, y reza-

do Pfalmos efte Obrero del Señor, con la

alegria, y jubilo, que Jos Hijos de Ifrael, al

cojeráe los Manípulos roxos,enel buchor

siodeí Agofto.

CAPITVLO, VIH.

iDE VÑ S VCC ES SO MILAGRO-
ío,qiác tuuoel Padre Fray luán Baptif-

lúenlacueítade Acaren, caminando a

^Pungarabaro a adminiftrar los Indios.

¡íl ¿Iv c c E D * ° pucs en cima oca '

^fiop¿ ejuefalisdode Tacambaroel

, ¿Padre
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Padre Fray luán Báptifta pará'Púngaraba-

to, encontró con yn vezinode Valladolid

que era Corregidor de aquellos pueblos,

rogóle le dexaffe yr en fu compañía aque-

lla joroada: conced.iofelo elfanclo, y llega

do a vn p'aíTo muy angoíío, enel remate de

vna gran moncaña,(eí qiial fe Hatea la cucf

ta de Acaten muy conocida, y nombrada
por fu grade afpcreza) como el íanclo yua

fíempre abíbrtoen Dios tranfportado en

dulces, y tiernos penfamiéto:(Que por ef*

fe> dízc InEfcnpttií3,que los ojos del Sabio

eftan enlaeabcca ficrriprc; Eílo es en fu ca

bc<ja Chrifto.)Tendopueseneñaeleuacio

íe le fueron los pies a efte fanólo Varón , y
dioconíigo de ía cumbre abaxo, por vna

peña tajada, que fegun me ha dicho vnRs
ligiofo, que ha pallado muchas vezes por

alüj tiene mas de mil citados de hondura.

SI ya no dezimos, que Satanás embidiofo

delgraa fru¿to que efte fao¿5;o Frayíe ha-

zla catre los Indios, le dio algún uafpie, y
lo arrojó de aquella cumbre abaxo. Porq íoh ^
comodjxo íob, eíorficio del Demonio,cs
derribar a los que caminan por la angofta

fenda déla Vírrud. FiatDacoluberinvia, [emi-

tes in [emitan rnordens vngulas t^ui , rt cadat accenfw

Ti . (¡US
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GregiYí eiusrecn: Cuyo lugar explica el fan¿tifyjmo

Gregorio, Jclos q je proFeíTan vida retira-

dijComoJosRelgiofos laprofcíT^nJosquA

les caminan por lafendaangoítade la Re-

ligión. Pero como Dios eílá hecho a traer

a fus eícogidos en braqos, corno la ma Jrc

amoroía al intanr.c tierno, porque no cay-

gt, ni rropiece, y hizfi que el hyerrp, o ha-

cha pcfadadelprppheta, lanada en [asi*

guas no fe huadi 3y t
i:ra|tprí)í lo toda la na-

curalczafiaze^rfmes milagros cnel Cielo

y en Já jDierj'avh^añis aplicadas al commo
d j de fusapi^os^

&
f>ara que hagan fus via-

jes Ciñ eftomos, Qmío también mollrarfe

mif auilloíp con elle frj /je ruó en efta gran

cjydldeia cuefta de :Acaten: enla qual cíj

da^ípbno padecíp ¿detrimento , antes

quanddpcnfaron jos queyuan con el, que
fe auia hecho menudas piezas, le vieron fu

bir por vna ladera arriba, íacudiendofe el

poluo del Habito: y importunado defpues

de fu confeíTpr jé dixo, que le. auia pareci-

da ¿juando cayo que yua bolando por el ay

irf^óTenti>pjEfaJurnbrc ninguna De fuer-

re que el cuerpo mortal parecia que fe auia

yacomencado a..ycítír deja ¿m mortalidad
i

p^cs ya hazii pr|tcb¿s de fu ligereza lio le- .
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fion ninguna, porque era fiel compañero

de vn cfpiíitu tan Éuangelico, que no di-

go yo pafíar volando por montes y tifeos,

pero ttafplaotar los mifmos montes, y d^r

con ellovcn el coraron del rnar, era peque

£3 grandeza para vncora^on, cuy* fe er^,

no comovn^ranodemofiáiz^pcrocQnio
vn mpntede;Dips¿ Llegado a la cumbre el

te^ilágrofa Eraylé, íe encpgiómas faun?i«

Jlarídaí^cníj nnímojyporno dar^cafioii

a alguo año dc.vamgíur¿a
, |¡n rcípcndef

palabra a Jas que, lo»cjue yuan enlu cera-

f¿ñu le dixt ron, corjoencó a caminar a pie

y con/u ful compañero el bordon , con rail

t¿ alegría, y tan buen fct^blite, corno (mí
du lalieroii del Conuento.

DE LOSEXERCICIOS^DE CHA5
ridad en que fe ocupaua el fanflo Fr.Í4ií

Bapnfta eftaudo entre los Jadios,

VV O c! Padre Fray J.11S B*p
tiftagrandifsiniaCharidadcá

Jos pobres, y rama, que todo
lo q ue no era igiacion»,y f9^

acra*
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Ecclef.c,

49*

cSJl icio, fe ocapaua bu vífirarlos, y curar»

Ioí; íi i perdonar crab ijo por grande q fu?f

fe, y el m 3 Jo que tenia era cite. Madruga*

uapor la rmtíariaparadezir Milla, y junto

tolo el pueblo predicaua,y acabado el fez»

m i h enTería il í 1 a D 8 £tri n a a aqu el la gen te

ruda, y iiueiuea laFe, y efto cotí muygra
repofo, y paciencia; de alüyuaa otra efta-

cion{egunda,nd menos trabajofa ni de me
nos msrito,qu@ era viíitar los enfermos, da

doles de cofrter por fus proprias cnanos,y(i

Cira merieftermudáctos de vna parte a otra,

lo há£ia'echa
:ndbfeácuefl:as aquella carga

de Dios, que la fiazia Fuaue yligera, el fue-

go déla ChatidaJaporque como fe ceua era

fi mifmo cada rato cobra mayores fuerzas

haziendofe mas aíiiuo: que como dixo

fan&oThomasJaCharidad es fa forma de

lasdernas V¿ítudes,y lasque les da clvíuo

a todas eílas,y
;
pote lío- fes C3rva£tiaa,y offr-

riófá en el offidio de' manos, que es la vida

aftíua. Alabad Eccleíiaílico a David de

buen Paítor,por dos cofas: La primera por

que hizo fu corado dehefa de fus Subdito?;

y lafegunda, pirque tenia manos con en

-

tendimiéto- eíto es que obraua lo que en-

tendía, y encendia lo que obraua> como fe

t vio
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vio enel Padre Fr.Iuan Bapnih: el qualJba

ziédo a fu corado deheía de aquellas tier-

nas oucjasjcfto es andándolas tiernamen-
te, ruándoles el parto efpiritual deja Do-
ctrina de Chrirto, qprimeditada primero
en el alrr,a> era pan, y fuflento, para aque-
llas n/dcuosDifcjpulos (q fi qja Palabra de
Dios Pan es. ) luntamente íenia entendi-
miento colas manos

3ap]icaodolasaj pro-?

uecho del próximo, obra en fin .de enten-
dimiento claro, y defengaáado: Y afsi efic

bendigo Fiayie nunca íe enfadaua de las s

llagas, y enfermedades aiquerolas délos po j)

brcs,y tal vez ceuadofcc| fuego d«Ia¿Cha!;
«dad en e/Tos leños fecos , en erfosTirade-
ros verdes los llegauaafu pecho por ferpo
bres de Chriíto a quien reprefentauan. Y
quien duda, fino que baria curas milagro-
fas, rebocando a muchos de Ja muerte a la
vida con la impoficion de manos, y con la
lengua en la Oración, que ellas dos vidas,
era fu vida del, y en ellas hallaua fu aliuio,

y defeanfo: porque el buen Minifiro no fe
ha de contentar con ferconurrplauuo,

y
deOracion, fino quejuntamente ha deex-
crcitarlavidaa¿liua (q hermanas fon cf-
«ftf dos yidas de padre, y madre, y canoni-

¿Mas

:. '•

,

1

-
í

'

c
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tHOXOSÍCk AVGVSTINIANA
zadas porla baca del Summo Sacerdote

Chrifto.) Lucha lacdb con aquel milagro-

fo Ángel coda lá noche,juato al Torrente

délaboch : (el qual fcgun opinión de mu-

chos, fue el Hijo de Dios, Chrifto nüeftro

Redempcor, dcbáxo de efpecic humana;}

Y auiendoluchado*oda;ja;aáche, ledizc

a tacob el Ángel. Oexamiaacoijiporque ya

va efclarcciendo el dia,yawiene elA -irora*

dexame, y vete luego, q^eyaíeíhá!pa:irado

la noche.Y dexando a parteniiuc+jas, y di-

uerfas explicaciones que da atíbílugar los

(agrados Do^ofes: la dé la^ldOaliíterli-

neal habla muy a nueftro pre ponto . Diz

c

pues la Glofla, que fue corno fi dítferá a h-

cobélAñget. Ya es trepo tacob de déxar

lo inuifible, lo contemplatiuo,y efpif ictial,

y baxat a tratar los negocios deí día, qíon

los déla vida a£kiua, bien es orát,y conté-

plarhaítaque íalgael Sol, y véngala Au*

t>ra:f-roen viniendo tambicn ha de acu-

dir el Paftór, y hombre efpinmal a! exesci-

cío y bren del próximo, eftando obligado

por charidad, o por officio,como lo hazia

eíle bendigo Fray le , tan coñtemplatiuo,

comc)chantacíuo,yca'vcharitatiuo,como

obediente. Puesauiendo gaftado toda la

< noche
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noche, y coda la mañana enel exercicio de
entrambas vidas.A aquella ora fe yua a cp
mcr vn poco de pan , y a beber vn jarro de
agua, por imitar al Apoftollan Pablo: el ^^ Ut
qual defpues de aucr eftado toda la noche pofi. ta.

cnfeáandolaFealos Gétilesen la Ciudad 2o*

de Troyayde,yde aucr refucitado vn muer
to, llamado Eutiquío^qucauieiidoydoa
oír al Apoftol,cayó de la ventana del Ce-
náculo abaxo. ) Defpues de todo eftc tra-

bajo, y larga ocupación, dize la Hcriptura
queguftó vnpocodepan,Afsilohazia ef-

tc gran Varón Apoftoí de Mechoacan,que
defpues de vn largo trabajo, y de vna vigi-

lia larga,guftaua fojamente vn poco de pá.

Y es a laber que eñe pan era, vnos que lla-

man tamales en eña Proujncia, comida de
los Indios, tan afpcros, y tan malos a ve*
zcs, como las perrunas en Caftiíla,

Y porquefe vean las gradea mamuillas
de Dios, y la Charidad grade defte/án£lo,

contare lo que le fuccedió vna noche cita-

do en vn pueblecito dePungarabato enfe-

ñando la Fe a aquellos Indios , porque no
dexaua rincón que no corrí eíle por la falud

délas almas; (qué como áduernó el Di -
Cbríf°fi

uino Chryfoftomo, quando llami* Dios a ¡*£¡£
y • ios 4^,
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los infieles a la Fe, quilo que fi^Miniftros

hizicíFca milagros para mayor reft/monio

y authoriaddc la verdad, y tu predicado.)

'Aunque para el que quiero referir agora

no ay mas fundamento que! rumor popu-

lar de aquellos tiépos: y la authoridaddcl

Padre Fray íuan de Motaluo, Varón de ra-

ra fan&idad, que me lo dixo,y refirió a mi:

el qual trató, y corrnnunicó mucho al fan-

¿ko Fray luán Bapítita,como lo veremos a

delante, y como tal lo referiré.

Succedió pues, que fiendo ya las Auc

Marras, llego vn Indio con mucha pricíTa,

y dixole : Padre en tal vifita eftá vn Indio

muy al cabo* pide que le vayas a confeffar

luego.' dixeronle los que eftauan allí, q era

impofsiblc yr5
porque el Rio yua crecidif-

fimo (que era tiempo de aguasjdcmas de

que era de nochety e! pueblo cftaua lexos,

fin otras muchas dificultades que le puíie-

ron por delante, cáufas baftantifsimas pa-

xa no aprehender vn hecho que parecía te

rJa mas de temeridad que de compasión.

Yno fatisfazicndole ninguna cada deltas,

íe determinó el bendi¿l:o Fray luán de yr

luego a confeífar al enfermo fio dilatarlo

haáa la mañana. Retiróle a va nncon déla

{

"
' ~~ celda
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celda vn pequeño rato: a lo que fe eniieo

de a orar ai Padre de las Lumbres, pidién-

dole le fuefle Luz y Anthorcha cñ aquella

.

noche tenebrofa , como lo fue a los Hijos

de ífrael camino de Ja tierra de Prorrsiísio

en el defierto,porque aquella alma redimí

da con íu fangre noíe perdiefle. Echa fu

Oración, (en la qual es de creer le reaela-

ria Oíoslo que auia deha^er, como fe vio

por el milagiofo efeéio.) Salió con el bor*

don en las manos, y faldas en cinta a con-

fesar al enfermo: y aunque le boluetiá fin

duda a 7eplicar,dandolc a entenderé! ma-

nifiefto peligro en que fe ponía, (porque ñ
bien auia paífado el Indio que le vino a Ha

mar, fue echandofe a la Agua, que en

aquella Prouicia todos faben nadar,)no lo

pudieron diíTuadir, fueronfe tras el, harta

que llegaron ai Rio que eftaua cerca. Vie-

ron que yua crecediísimo , pero ni por

eflb deíiítio de fu determinación, antes co

muy buen Temblante dixo,vamos mas aba

xo
9
quiera Dios nos dará algún buen paíTó,

para que podamos hazerefta buena obra:

llegaron a cierta angofiura, y auiervdo lle-

gado el íanóto primero, dixo; Gracias a

Dios que nos ha deparado vna puente por

Vi ¿on-
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donde paííemosivieroavna puente puefta

a manera de viga: y aunque fe admiraron

de lanouedad callaron. Mandó el í&n&o

paflar al Indio primero, hizolo afsi, y a<aié

do paíTado el fan£ko Fray luán: la punce fe

lanceó, y hundió luego en las aguas, porq

h viga que íiruió de puente era vn grandif

finió Ciytaan, que por mandado de Dios

auiaferuido de puente, atraueíTandofcen

el Rio ,
para que el fan¿feo paíTaiTe a conícf

far aquel enfermo. Cafo raro,y efpantofo,

pero fegurifsimo en los quecfperanen el

Señor* quetcnicado Fe viua, no folo traf*

j>aílaran vn monte de vna parte a otra con

toas facilidad, queel vieldo la paja en las

manos del robufto Labrador enel Agofto,

fino que andarán fobre las cfpaldas de los

Afpides, -y Bafilifcos, con la feguridadque

feanduuieran por vn enladrillado. Llega

Tobías el moc,o a las orillas del mar , o en

la Ribera del caudalofo Rio Tygris, (alele

al encuentro vn pez terrible,o ya fueíTe Ba

liento yaCocodritlojComo lo fleten algu-

nos,aquié llama la Efcriptura, viftte in manís

Pez disforme. Esfuérzate ei fanóto mance-

bo, cógelo por las agallas, y da con aquel

: eran animal íobre la arena en la Ribera del

n \
~

Rio
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rioihecho grade braco fuerte,perocóvnAn

gel a! lado que le daua aliento, y esforcaua

al hecho. Mas acjui vemos vna marauilla

pocas vezes vifta, que el mifrno Pez,elmif

mo Cayman con íer vn animalazo, que fe

fuete abalancar a vn hombre armado,y tra

garfelo;no folo no acomete, ni amaga a ef

te faofto Frayle, fino que preftando fus
f
cf-

camofas efpaldas para que paiTafFe el fanc-

to, pierde fu fiereza. Porque auque todas

las cofas criadas tienen fu naturaleza,guar

dando inuiolablcmente las leyes della, (el

Fuego *juema,d Agua, y la Nieue enfria:)

Pero enlamifma naturaleza délas cofas ef-

ta incorporada, y embebida la Voluntad

de Dios, a la qual obedecen ron tanta re-

uerencia
, y puntualidad, que dexandoel

valiente León fu fiereza fe humilla como
Cordero manfo a los pies de vn Gerony-

mo,y a los de vnfan£roMonge, llamado TUéntl

Bigor, viene rendida vna Serpiente de qua fp^ml*

renta pies de largo, que con íolo el alien'
BtP^ 2 '

to mat^ua los hombres, y las beñias del ca

po, tan manfa y tan rendida, que echando

le vna cadena al cuello fe la entregó a fu cp

pañero Redimiro para que la lleuaíTe alas

orillas del mar^rnandandole que fe Jan^afc

. lúe-

S 3
%Anto,

cap.1 tÁ\

[i
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lucero ©o el, y nofalieíTe a tierra mas, y

afsi lo hizo . Y las aguas del mar, dexando

fa curio veloz fe Ieuaacan (obre la Región

del A'yre fu fte ritando fe en fí mífma«,hafca

que paíTc el Pueblo de Dios,yíe dexati lue-

go caer como vnapefad* Nuue fobrceí

Exercico de Faraón: Porque la Volucad de

Dios que las gouierna es el compás, yla me

dida de fa veloz curio, y ds fu regreíTo tara

bien. Y ni mas ni menos en elcaftiguo de

Atam,y Abíron, la cierra, y el poluo hazc

las vezes del mar, leuantando cfpeías ola 1

?,

como fi fueran de entumecidas hodas aho-

gándolos en ellas, como a Pharaon las del

mar, Y afsi ya no nos mirauillarenos taco

de que elle fiero Cayman dexando fu natu

ral fiereza haga el officio de vna puece^por

que cíTaes la Voluntad de Dios*

Demás de que las Oraciones, y Fe viua

delosficruos de Dios, como dezíamos po

co ha,fon eficazes para traftornar las natu-

ralezas de las cofas , porque ellos piden , y

Dios obra con los milagros. Allarcfiere

nueítro Padre Tan Auguftin en los Libros

de la Ciudad de Dios, vna gran Fábula de

los Antiguos, referida por fu giá PoecaVir

giho, de vna Encantadora hechicera que

i fabia
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labia cftas Arces. Y dexado a parte los Vci

ib* heroycos con que el gran Poeta refiere

cíla Fábula, por no embarazar el eílilo lla-

no que licuamos en nueftro lenguaje.Dizc

que ella Encantadora le profiere a ligar, y
defligar voluntades, a detener la comen*
te de íos Ríos , a hazer que bueluan atrás

los curios de los Aftros, a remcuer las no*

fiurnas íombras de los finados , a hazer cj

brame la tierra debaxo de los pies: a hazer

baxar de los mores los copados freznos.

Todos eíros encaros fon vnas fom bras

reprefétadas a la fantafía fifi fer, ni verdad.

Pero las marauillas de Dios/us grades mi-

lagros (en detener el curio del bol ala vos

de vn hombre mortal, halla que acabe de lofual

vencer aquella tan impórtate batalla.* Que
boluio atrás aquellas diez lineas , íeña lan-

do en ellas la (alud delRey Ezechias,cn que lfli.jt*

le dio qumzc años mas de vida.) Siempre

las vio el mundo, en todos tiempo^ y
en todas edades:- y en lanueftra ofcró,^

obra Dios,efta y otras muchas mar at%

Has por los grandes méritos del pa-

dre Fray luán Baptííia. •

¡41 i .

CA-



CH OZÓNICA AVGySTlNIANA

ifal

CAPITVLO, X -

DE LO MVCHO CLVE TRABA-
JÓ cfte Bendi&o Frayle,por el prouccho

délos Indios,y como los pufo en pulida

VAN DO el Padre Fray lúa

Bapcífta hizo la primera en-

trada en eftas remotas éincul

tas tierras de Pungarabato, cf

tauan los Indios dellas tá ru -

dos, tan montarazes, y brutales, que no fo

lo huían de las gentes: pero eftauanfe toda

via en las quebradas
, y montes fin querer

baxaralos llanos. Pues a cita gente ruda,y

por desbaftanla fue efteBendiétoFr ayle en

íeñando, y desbaftando poco a poco halla

formar a Chrifto en ellos, como dize S.Pa-

blo,exercicio que cieñe fu promeffa en liar-

ías. Omnialigtia KegiQnuktplaitdét manibuSy^OUQUC

en lugar de las viejas ramas de ía Oliua,füc

cedió el inxerto del azebuche:Efto es laGe

tilidad en lugar del ludaifmo. A brioles los

ojos ciegos de la ignorancia, é idolatría c6

la lengua , y con las manos, como hazc la

Leona al cachorrillo ciego defde q nació:

enfe-



DE MECHOACAN, 8r
cnfcñóles la Ley del Euangelío con la legua
obrado con las manos lo enfeñado (que la

Charidad es officiofa, y en el exercicio de
manos tiene fu mayor cnpleo) como íe dio
a entender en aquei Cherubin,que fi tenia
alas para cubrir el Roftro de Dios, cambié
tenia manos para caldear los labios tarta-
i* udos, y balbucientes del Propheta,co las

braías q cftauan en el brafero del Teplo.
1 raíi a los Indios délas quebradas, y

fierras con aJagos y cancias,poblaua!os en
los ílanos,ayudauá!es a edificar fus chocas,
o pobres caías, y defta manera los reduzia
a pulida, y juntamente con fus continuos
feímones y dufees platicas, les enfeñaua la

Ley Euangelica, fin canfarfe, menfadarfe
de íu poco íaber, y mucha fimplicidad

apcr
que para enleñar a gente ruda,para poner-
la en el camino carretil déla Bienaventura

$¿y deíuiandolos de fus Idolatrías
, y erro-

res
:
Ya fevcquangrádon del Ciclo feria

meneíter, quantafan&idad
, quantosejo

de ganar aquellas almas para Dios. Pero
como el cs,el que elige para ellas jornadas
lo mejor de fu Cafa, los Vafos mas efeogi-
dos, y de mayer aprobacion,como hizo co
latí labio (Vtportaretnemenfuum) encomedo

X >eíia
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eftá gran carea a vnBcndióto Fraylcdc fan

Augultin, tan do¿1:o corno fan¿to,tance-

¡ozo, como charitaciuo, vafo vazio de las

cofas dei mundo, y foio lleno de Charidad,

y Amor de Dios.

Yafsi he confiderado muchas vezes quá

pura leche fué la deílos primeros lómale *i

ros* deftos primeros Euangclízadores,def-

tos Varones Apoftolicos
s
que de todas tres

Ordenes vinieron a cita tierra : quan bien

defleydo fue el mijar de ía Diulna Palabra

y Doctrina Euangelica, con que criaron a

eftos indios en aquellos dichofos tiépos:

Pues nunca defd@ entonces acá hemos ha-

llado error, ni fetaeneftos ladios, finoq

con vna immobil aprchenGon han obte-

nido aquella fan&a yfincera Doctrina del

EuangellO hafta oy. ln Iditmcamextedam caleea

mtntum mmm> ( SU* Chrifto, entendiéndolo

en fentido Alegórico, porque ea el Literal

de David fe entiéde cite Píalrao.) Yo haré

que mi Calcado fea conocido en Idumea:

Efto es rni Humanidad, q es como el Cal-

cado de la Díüinidad del miímo Chrifto,

que como aduirció doctamente el Cartu-

jano fobrecftc lugar, elembiar Chrifto

Predicadores Euangelicos a Predicara los

,
Gcnti-
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Gentiles, fríe exceder fu Calcado halla Ida

mea. uoab oiurpeimei, esMoab la olla de mi

efperanc3; efpero poíícerfa tierra idolatra

de losMoabicas Gentiles,con ia quietud-

q

el Padre de Familias poííéelaolla que ne-

ne para íu íuftento Ga contradicción nin-

guna.Que por cíío el Propheta Balaan di* M¥m.ju

xo, que la Eftrelia de Iacob,que es Ghrífto

auia de poíTeer toda la tierra , como pro-

pria poíTefsiomque todo eftc repofo,toda

efta quietud, y poflefsiou fan&a ha ceñido

cfta Heredad de Dios hafta oy¿ í¡n mezcla

ni contradicción de faifas fetas.

También fue grandiiYima la rcaerecia*

y fujecion que aquellas gentes, o aquellos

Gentiles tuuieron al Padre Fray luán Bap-

tifta,pucs no foio ¡os truxo a pob¡ado,fíño

que quebrantándoles los ldolos,y hazien*

do poluos aquellas Ymagines vanas,aquie

fies adorauan por fuDios, fe echaiían a fus

pies, y le cftausn tan fujecos, como fi fue-

ran manías ouejas. Acción tan grade, que
parece mas milagrofa, que humana, porq

la adoración de jos ídolos en ia Gentili

-

dad.ha fido tan poderofa
,
que por ella ha

auido encuentros, guerras crueles, grande

efufió de fangre humana.Y dexado a parte

X z fl gran
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e! gran Cacbalogo dejas humanas Hj (to-

nas, en las Diurnas hallamos que aptefurá

Cen.e^t do el patío el V ípj§ Laban , como íi fuera

mo^o de veinte y cinco años, da alcance a

los fíete días a la Familia de lacob, con lle-

uaile tres de ventaja: y alcanqadolos en el

monte de Galaar, pide a lacob hijas, y nie-

tos ios ídolos que le lleaauan hurtados, (íi

bien lacob fiempre ignoró, que la hermo-

faRachel Ileuafe los ídolos de oro, (quede

atrás le viene al oro el fer Idolo:)Ydcxado

a parte, que vnos dizen que eran hechos ef

tos ídolos a la traeca de los Aílros del Cielo

con ciertas obíeruacíoncs, y ritos Gentíli-

cos para adiuinar.Ycomo adaírnó clAbu-

leofe fe hazia efto por Aftrologia, y Nigro-

mancia, poniéndoles en la boca, o lengua

vna lamiixa de oru,con quepor arte del De
rooniobablauan, (que el hablar con eftas

lenguas, arte del Demonio fuele fer, ) yua

tan abrafado en yra contra lacob , que fue

menefter que le hablara Dios,y tcropládo-

le el enojo le mandara, quenodixeífe a fu

Yerno palabras deíabridas, ni darás. A
Anaxagoras dieron ponzoña encl vino,fo«

Jo porque dixo, que el Sol bo era Dios, fi-

no piedra refplandeciente: Y denos Excm

,
píos
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píos pudiéramos traer mas, que letras tie-

ne efle Capitulo. Pero aqui vémos,que fio

foloeflos Idolatras fefojetan ala ley del

Euargelio, fino que delate de fus ojos vec

defpedacar íus ídolos hazicndolos poluo ,

por las manos de vn Frayle deícal^o, defar

mado, yfolo. Ai verdaderamente anda-

uael Braceo de Dios,y fu Gracia: la qual ha
zia agradable a aquel fan&oMimftro cnue

aquellas fieras del capo. Y afsi le pedemos
muy bien accommodar al Padre Fray Luán

Baptiíra«inombredc Naafon, quecomp
fieme Chryícftomo: quiere dezir, clqueli CJ^JM*

bi o las gentes Hebreas déla Idolatría délos H^
*

tm

Egypcios, porque cite Naafon fue Princi*

pe del Tribu de luda, viuiendo fu Padre

A minadad(cl qual por fer muy vi~jo no po
día gouernar el Principado: Y afsi lo tenía

Naafon, ) dexando pues eflo a parte digo>

que ePe gran Frayle Baptifta libro aquellas

tierras de las grandes Idolatrías en que ef-

tauan, y trayendo muchos pueblos, o ca-

ferías a poblado, les enfeñ© Ja fc, Baptizáis

do infinitas Gentes.

Allá fingieron los ADtiguos,queProm©
theo hazia hombres, porque con fus enea-

tos hazia andar vnas figuras,, cofa que los

R^rna*
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Romanos prohibieron por las Leyes de las

Daze Tablas.Pero efta ficción menrirofa,

cuyo Autor es el Padre de las menticas
}
es

vna fombraíiníer: Mas la verdad déla tf-

cripeura fagrada nos eníeáa, que los Maef

tros,los que como luezesde Dios fon Mi-

niftros efpirituales, hazen que tengan vida

y mouimicnto, los que como Troncos cf-

tauan arrojados, y muertos en la Región

del oluido. Y por eflo dize que Habraham

hizo almas en Aran
,
porque las fujetó a la

Ley: Y afsi aquel ciego del EuageíiOja quié

dio vida Chrifto, dixo,que lo primero que

auia vifto eran vnos hombres que andaua

como arboles. Peroacabemos>que vnfan-

£to Fray IuanBaptifta haze que los arbo-

les anden como hombres: quiero dezir, q
cftos Indios rudos, que eran como vnos ar

boles por desbaftar, los hizo andaf,dando

les fer en la vida del efpiritu, con el aliento

de la boca por la Predicación , como Dios

en laformacipn del dg Adán»

CAPITVLO. XI.

COMO EL S. Fr. IVAN BAPTíSTA
fue amigo déla foiedad* en la qual excr-

etólas dos Vidas, Aftiua,yCóciplatiua.

DiZE
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IZE Dios por Ofeas, habla-

do de vna alma tierna y rega-

lada íuy a, Yo me lo avré a To-

las con ella, y para eíto la faca

re a la foledad del capo, j ha*

blandole, como !c hablare al coraron nos

encenderemos los dos. Y a/unque Dios vfa

con vnas almas cíto,facandolas a lo retira-

do déla foledad, enla <qual todo fu empleo

y cuydado es meditar en Dios,dandofc a la

Oración, yContemplacion: con otras,yc6

la del Padre Fray luán Baptifla hizo dos co
fas, La primera fue facarla a la foledad (que
íoledadj y yermo era aquella tierra, fola,y

yerma:) y juntamente quifo, qcncffamif»
ma (oledad vfafe entrambas VidaSiConuic*

Jiea Caber, la A£Hua, y la Gontemplatiua.*

Y afsi a donde leemos en el Gcnefis
s quefa

lió Haca meditar al campo , el Griego di*

ze, que juntamente falló a ejercitarle : la

qnal parece acción externa. Dexosgoraa *•*$•'»

parte las grandes marauillas que Dios ha
Cen - &

\ f j r r i
^

i
Benfdí -

vladoconíusíieruosenelcampo, venios #¿ Tíre#

monres, como con Moyfcn, Iacob,y tlías: riu fup.

Y digo, quefacó Dios al eampoacfleben ca s5-¿n

didlofanaoaexercereftasdos Vidasi Ac*
Ge-*lt l*

tiua, yContempIatiua^porqjamascfluuo f"a¿pL
O.jiofo derum.

Geü.c.xi

Ltt* Cr<e

ea,

S* *Aug.
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oci >ío el Padre Fray luán Baptifl:3, deldeq

fahó al campo dexando (a Ciudad,o ya có-

templando, y medicando en aquellos Ar-

canos Viyítenos fa donde fe arrobaua,y llcg

uandolea (i ceas d, como veremos adelan-

te, f« craníporcaua eo Dios, gozando aun-

que de paífo de aquellas dudaras, de aque

líos confiados y deleytes, que gozan los q
fon fauofecidos de Dios. Y juntamente fa-

lla eftebendidoFrayiedelosGamarines, y
Retretes de Dios can fogofo,y abrafado en

fu amor,y enel del proximo,qlucgo fin de-

ceueríc vn puu&o acudía al bien de las al-

mas, exercitádo la vida de Marta con tan-

to feruor» tan gran Charidad, y perfeueran

cia,que no alc^o la mano de la obra comen-

^ ida, hafta que la pufo en gran pu¿to,y per

feecion . Sati&iago dizc , que el Varón de

dos corazones, es inconítante en todas fus

obras: y por Varón de dos corazones fe en

tiende, noelfiagid^ fino el que afloxaen

la acción que comentó a tener.comcnc^íi-

do las cofas con gran cuydado,y remitién-

dolas con grande efpacio, desando efto, y

echando mano de aquello: Y afsi daodo

treguas al primer cuydado, ninguna cofa

llega a buena fazon. Pero nueftro BaptiíU

fue
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fue Varón de folo vn cora<¿on,y effe tan cóf

tante y cuydadofo, que lo que vna vez co-

mentó no Jo dexó hafta verlo perficiona-

do: Y eílas eran las añilas, los defuelos
, y

continuos cuydados defteVarón Apoftoli*

co , viíítando los pueblos, las ouejas que

Dios le auia dado, recorriéndolo todo con

vna prefteza increyble, porque quien lo fa

có a la íoledad a Orar, y a Contemplar, ta-

bien lo facó a exercitar lo contemplado co

la obra de manos, que es la Vida A£tiua,di

reccion buena y acertada en prouecho del

prójimo. Dizele Dios a Ezechiel: sume ubi

ignem de medio rotarum, toma vnas afquas de

fuego de medio de las ruedas^ cofa que pa-

rece muy contrariaa ruedas, porque, o ya

fon de palo, o de algún metal de corrupti-

ble materia: y auer fuego en ellas es echar*

las en el faego,a donde for^ofamente fe án

de confumir: Pero mirado bien, el efpiritu

de la Letra hallaremos, que van bien lega-

ras eífas ruedas de quedar abrafadas,ni co-

fumidas por dos cofas- La primera,porque

cffe fuego es fuego de amor de Dios, y del

próximo, y los que van vncidos a ellas,fou

quatro animales codiíliníbosroñros. Rof
tro de H6bre,de Lc5,de Buey,y de Águila,

, Y ipor

E%ecb,

ca.i©.
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por quienes ion ciuédidos ¡as quarro Eüá
grliftasiy-confccutitiamenre codos iosVa-
so íes Apoftolicos que fe íig.uicron dcfpues

ddios. Pues efto's animales llenan en carro

la Ley £uac»geiica,promulgan Jola por to-

do &ímundo con gran honra: Y•comcefla
ptómulg-acion depende de dosprecepios,,

q«'ec$ Amor de Dios,y del pro^i tnorpor

effovaeo carro cargado debrafas'de A-
mor, y de al fe tornan coa las riianos.

Pues como el Bendido Padre Fray luán

Bapdíta fevaoenla Conquiftadelas Al-

mas de fea Prouinciade Pungarabato, co-

mo los Animal-es de Ezecbief, (puestuuo

Roftro de Hombre por la humildad, mo-
de.ftia

J y fenciOez. Tauo Roftro de Buey,

porque efte animal es fymbolo del trabajo

ara Jas tierras, y las rompe, como lo hizo el

Padre Fray luán Bipcifta, que con paflo de

Buey trabajó : rompiendo, y cultiuando

aquellas tierras con gran fatiga, y fudor,Ef

toes plantado la Fe en ellas. FueLeonenla

fortaleza, porq acometió grandes impref-

fas¿ y co e! bramido de fu predicado queda

ró arnedrétados,y vencidos losefpíritusde

las tinieblas. Tuuo juntamente Roftro de

Águila, animal de prefto buelo, y q mirado

de
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de en hito en hico a! Sol, fe va remontado,

y auczindando a el.) A fsi eñe Bédi£h> Fray

le fe remontaua enla Contemplación, y mi
rando de en hito en hito ai Sol de lufticiaz

quedaua abforto, y leuantandofe de! fuelo

en extafis, (como lo veremos a delante, )fe

yua apartando de Ja t¡erra,y arredrando de

lps objectos déla carne. Pues teniendo co-

mo tuno eíle fan£to las propriedades def-

tos quatro Animales, y licuado el carro de

Dios fobreiu ceruiz, adonde yua la Ley de

Dios, q el promulgó, y enfeñó, Ley de fue-

go, y en el, el braíero de Dios con brafas

encendidas: vino efíá que íis.auia de arro-

jar a puñados fobre aquellas tierras, como
dixo Chrifto de fi. Cofa que íeluzio bien

a eíle fan£to, pues no fe dauamano a Bapti

zar infinita gíie, a eníenar la- Doctrina del

Euangelío faijdo,fin apartarfe dellos en to

do el tiempo que nogaíbua en la Conté-

placion i y afsi con fu mucha Charidad , y
cuydado, ya aquellos puabioSéCran otros

,

ya aquellas cápuuas almas feruia a otro: Se

ñor, ya fe veían las íglefías llenas, los Bap-

tiflerios ocupados de gete nueua: Por efto
r
-

podemos degir con ífaias, a cíla íglefia a-
^ 4

brsuiada, y pequeña en íus principios!, que

Y i enfan*

ai, cái
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cnfanchefus tiendas, quedefcoja, y eftíé-

da las pieles délos TabernaculGs,queafixe

las alcayatas, o clauos de vna vez, porque
ha de eftar muy de afsicnto fin fer mas pe-

regrina, ni viandante: y debajo de fus an-
chos fenos, y deííasgroíTeras,y curtidas tic

das han decaber grandes Pucb!os,muchas
diferidas de gctcs,hanfe de dilatar tanto
effos pequeños principios, que han de co-
prchender, y abracar gente fin numero,co
mo fe ha vifto en citas cierras

, y en las del

Oriente, Como en ranbrcue tiempo tan
gran cofccba't como tan buen Agofto para
las troxes de Dios? como Vina rabien pía-

tada, ymajueío de tan verdes cfperan^as!

porque el fuego del amores adiuo^IaCha-
ridad ofííciofa, y tan prefta,que edifica mi*
íagrofametc. Pide el Viejo Ifac, que le gui-
fen vn guifado de la caca del campo, de al-

gún Venado, y como laeob andaua cuyda
dofo, y folicitopor laBendiccion del Ma-
yorazgo , le truxo en muy breues oras dos
cabritos por eonfejo de fu Madre Rabeca.
viendo Ifac la breuedaddel tiempo, le

díxo: como has podido hijo mió traer tan

prefto cita carcomo quien dize,paraca-

«¡ar los animales del campo, menefter era

mas
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masefpacio, y vagar: y ni mas ni menos
para guifar la comida cjue me adminiítras.

(Que coda efta preíreza,y andar de pies pi*

deja competencia de vnaiBendiccion tan
importante: Pues auiendoja perdido Efau
comentó a llorar como vna criatura,y con
fervnmoceton defetenta, y flete años, en
aquella ocaílon,Ieuanta el grito delante de
ia géte, fin reparar en la grauedad de fu per
fona, queporferel Mayorazgo, era muy
venerado de todos. Dodrina harto impor
tan te para los que negocian la Bendiccicn
de nuefiro Padre Dios : Acción tan gran-
de, que folo fe puede redemir co lagrimas*
ypénirecia pomo quedarnos fin ninguna.

Pues boluiendoanueftraHyítoria,digo
que fue grandifsima la prefteza con que ti

fan&o Fray JuanBaptifta preparó el guifa-
do defta Gentilidad para fu Padre Dios. Y
porque no parezca que hablamos fuera de
propofíto: Ruperto entendió por eflos ca-
britos los rezien conuertidos déla Gentili-
dad a la Fé,y a los Apollóles por el herma-
no menor lacob, cj guifandoIos,fe lospre-
pararon a fu Padre Dios, (porque Rabeca,
que quiere dezir, Mater gratia?, Madre de
gracia, y en cftefemido Alegórico íJgni-

•jfica ^

Tereri9^

Genef,

%§

tup*Uh¿
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fica la Iglcfia Catholica Militante,) defpa-

cha Minilhos que cacen, o por mejor de-

zir, traygan, y entrefaque del moncon del

Rebaño los cabritos ciemos, y los entre

por las puercas de Dios , como lo hizo ef-

te Varón Apoftolico; Pues íiendo en aque

líos remocos tiempos tan montarazes los

Indios de aquellas fie ras , fieado tan lige«

ros como los fiemos del campo,tan dados

a fus Idolatrías, (que por darfe mejor a el-

las viuian en las cfpeíiiras de los montes,

en las quebradas, y rífeos;) Fue como falir

el Padre Fray han Batifta a cac^a de Vena-

dos. Pero como en la catja fuele auer ven-

tura, cábicn la tuuoefte fan&o en efta mo-

tería: porque como era ca$ar almas para

Dios, tuuo los pies can fueleos, y ligeros,

que ninguna alma de aquellas fe le fue por

pies: Eftocsqucnorepofaua, ni dormía

por el bien dcllas, ganándolas para Dios: y

ello con tan gran preftcza.que le podemos

dezir,Jo q dtxo el Viejo Ifac a íacob. Qtip.

modo ta cito invertiré p9tui(li fillmitCQino hendí C-

to Fiayle de la Orden de fan Auguítin pu-

difte hallar taca cac^a eq can breue tiempo.

GAP I TV LO, XIL
DEL

<
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DEL ÉXTASIS QVE^Kfyo EL
Padre Fray luán Baptifla, caminando a

Pungarabato con otras perfonas.

V C C E D 1 cu otra ocafion,

que caminando efte Bendi£to
FrayJe por ía Prouincia de Pun-
garabato, con tres Eípanoles,^

riéndole encontrado,le rogaron los dexaf
fe yr en fu compañía, el apie, y ellos a caua
Jlo: A uiendofubidovnacüelta llegaron a
vn píam, junto al qual auia vn alcabuco, cj

es vnaefpeíura de arboles, grandes y chi-
cos^ auiendofc retirado el fanaoVarc» a
aquel oculto lugar a orar, vieron los E/pa-
noles que fe tarda ua mucho en boluer,y pe
fandono íc vuiefle quedado dormido can
fado del trabajo grande del camino, fuera
a bufcarlc, y halláronle leuatadocneíayrc
va citado de Ja tierra,Y todos tres afirma-
ion, que cobraron tan gran miedo, y pa-
uor de verle,qac dieron a huyr*Salió de al*

li a vn rato el fan&o con vn roftro de vn Se
raphin,con grande alegría a ellos, losqua
les noleofaron preguntar cofa ningunas

?et? ¡kB^os a vnCeucmo ácS. Friciíco
*

lliarla-

j-^^rrr^M,
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llamaron al Guardian, y le contaron el ca-

fo, encargándole mucho dieíís a codos tef-

titnonio de vn hombre tan del Cielo.

Que como ea efte amigo de Dios eftaira

ya la carne can rendida al efpiritu, de aquí

fe figuian aquellas prueuas Iigerasrpues lic-

uando aquellas cargas can fin pefadumbre,

tomauaalas el cuerpo mortal, yfeenfena-

üa a bolar eras fu cfpiricu,pues fe leaancaua

eon el vn eftado de la cierra > y bolaua eras

el por las ficrras,y los monees. Porque el al

ma en aquel rapco amorofo , .en aquel ex-

tafis fe auía licuado tras fi el pefado cuer *

po;Lo qual haze el alma en femejates oca*

íiones con vna eficacia a&iuifsitna, obran-

do folo el cncendimienco. El qual encendí*

mienco, como aduierce fan&o Thomas fe

abftrae aquel rato del vfo délos ícncidos,

y de todas las cofas criadas, y como falien-

do el hombre de fi miímo: fe emplea toda

el alma en Dios fin dar lugar a difeuríos na

rurales por íilogifmos , ni conuerfion a la

faneafia : fino que fixando la vifta del cn-

tendimienco en Dios fe fue dexando licuar

de fi mifmo* \ymras fi el cuerpo de tierra, y

3 los demás fentidos que entonces eñan

í^omo fufprtlbss y muertos, para en hecho
4

- * - -, de
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de obrar. Yafsiel de fan Pedio, quando le ***«r.¿

moftró Dios aquella fauaaa llena de fauan -

dijas (por quienes eran fignificados los Ge
tiles, a quienes les mandaua Dios conuer-

tir, que el comer las muertas, eíTo fignifica

¿a, ) rapto
, y extafís fue, como lo tiente el

Do£tor Angélico. Y en aquel rapto de fan

Pablo al tercer Ciclo (a donde fegun mi Pa

dre S.Auguftin,yían¿to Ihomas le mof-
tró Dios la Diuina EíTencia,aunq de pallo)

tuuo muchas reuelaciones, y fingularifsi-

mas ene I Myflerio de ía Religión que auia

de Predicar, y eníeñar a los Gentiles, de la

gran cofecha que auia de tener de los nue-

uos conuertidos a la Ley que Predicaua de

Chnfto» puedo en Cruz, Dcflrinaefcan-

dalofa a los principios páralos Gentiles,

abracada deípues por ellos, como fanótif-

roña, y verdadera.

De donde podemos colegir des cofas,

La primera , quan gran cofa fue para con

Diosla Conuerfion délos Gentiles, déla

Idolatría, a la Adoración de vn Dios ver-

dadero; Pues para ella efeojevn Pablo, Va-
ío de L lección , y a vn Pedro Cabera- de.la

Iglcfia, en cuyos raptos, y extafís les muef-

txaDios toda ¡amada délas Gétes,lasldo-

Z Jjttria*
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htrusjhs abominacioncs-,(qüe eíTo es muí
trar a Perfro la fauana llena de fauádijas. )Y

para cftolos ¡euanta fobre ü mifmos por

rápeos, y extafis, como quien dize: Es tan

graue el negocio qus os quiero communi-
car , y en lo que en a&o efta/soecupados,

que para tratar de fu mucha entidad, é im-

portancia, folo el entendimiento hade af-

fiíBr: Potencias delAlm^y los demás Sen-

tidos, comoterreílres,
y
gro fieros fe han

de quedar ala puerta dormidos, Efto es quá
to a la V ifion, é inteligencia de la Conuer-

fion délos Gentiles : Pero en quanto a fi

mifmos, grandes fauores, refiefcos, y dul-

zuras tuuieron en aquella MyíkHcfa Vi-
fion, grandes ayudas de cofia fueron las

que les dio en aquellos raptos
, y extafis,

como el Rey las fuele dar a los que eftan

oceupados en alguna Conquiíla, aunque
no efté acabada.

Pues eflf'o podemos confiderar en eíle

rapto, o extafís del Padre Fray luán Baptif-

ta, Apoftol de Mechoacan, Obrero incan-

íable en la efpirkual Cooquifta deítas Gé-

tes. Sube al moaré, re ti rafe enel Arcabuco

efpefTo, y. rctirafie el entendimicntojlleuan

úolo Diosaíi en vn grande extafis, en vna

« ( eleua-

^
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eleuacion decfpirícu. Queco dudará agora

de que eñe rapto, o extafis, (que como íié-

te (ando Thonus: los raptos de ordinario

le tienen en extafis, /Quien dudara pues de

que en aquel extafis no ¡c moftraflfc Dios a

cíteBcndiclo Fray le los grandes írú ¿los de

fu Predicación, losgrádes augtr>éro$ 5y me-
dras de fu íglefia: que de fecretos je mof-
traría, quede -Myílerios le reuclaria. que.

Bien inílruyda, y enfeñada faldris f1 Alma
de aquella dulce Vifion, o G fue locuccicn

interna
, que deftas muchas avria tenido

,

quien eííaua tan endioíado,quien andana
tan embebecido, y abíbrtoen Dios: quien

andana tan fubftraydo de todo lo terreno,

que tocando a penas con las puntas de los

pies lo terreílre, como otro Iacob enlas lu-

chas del Ángel, íe aba Jangua ya a t< car co

Jas manos: tilo es con las alas del Aimaras
aldabas del Cielo por la ccDtinuaComcm-
placion. Puesvoluiendoanucílro primer

intenur.Digo,que juntamente quifo Dios
dar a eíle Bendi&oFrayle al íubir del mon -

te eílos refrefeos íoberanes eílas dulcu

-

ras, y ayudas de coila a la Alma, para que

denueuo comencaíTe fu tarea , oceupan -

dofe todo en alumbrar aquellas Gentes, q
Z z eftauá

S. Tbom.

2. l'hor.

Cap* 12.
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efhuan Tentadas en las íombras de la muer

te, haíta confumkfe, y acabarle, como an

toreba, o candela que alumbra. Cofa que

cfte Bendiíto fan&a hizo con el cuydado,

y veras que hafta allí.

CAPITVIA XIlr*

DE LAS GRANDES ABSTINEN
cías dfcl Bendí&o Fray luán Baptifta

, y

como con cinco panes le (uílentocoda

yna Quare[maá y le fobrararon dos,

A LI O del Conuento de Tacarru

baroel Padre Fray luán Baptifta

algunos días antes de Quarefma

para adminiftrar aquellos pue-

blos de Pungarabato , a donde auia de af-

fi ftít\ como aísiftió. toda elIa,porq era mu-
cha [agente que auia de cofiíi on, y mucho
lo que auia que andar, para cuyo viaje, y
joma ;a,quepor lo menos fuedecinquen-

ta diaj>: entonces el matalotaje q lleuó,fo!a

mete fuero cinco panes: (Que quien tiene

pf>r comida, y fu (lenta el Pan delCielo,po

eo pan déla tierra ha menefter.) Cuéntate

pues, q auiendo citado efte Bedi&o Frayle

« • ." toda
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toda la Qüartfmácn aquellos pueblos, fe

fuftentó toda ella con tres pane s,y (obrán-

dole dos, quedó alcgré,harto,y íatisfécho:

Y íegundizen algunos, fina mermasen
toda la Quarefma, que vnas pobres yemas
cozidas fin manteca, y aun c'rudas muic fias

vezes: Y vt íTe fer cito aísí, porque quandó
venia al Conuetó de Tytipitio* a donde &
ufa Religiofos, no quería comer mas qyer

uas, y enjugar de pan comía tamales, qco
mo queda dicho,es Ja comida dejos Indios

echa de mayz, y a íasyeruas les echáua mu
chas vezes ceniza por tener menos de güf-|

to,y mas de amargor,quecomo tenia pre-

fente,y eri el Alma la hiél.y vinagre q Chrif

to nuellro Redemptor prcuó en Ja Cruz,

haziendo la falúa a Jas amarguras defía vi-

da,Ca!ir que va de mano en mano (porel-

fo dixo David* que lo inclíro a vna, y otra

parte fin qTe agote jamas.) En citas amar-»

guras tenia íus fabores eííe Rendidlo Fray-

le, y aunque carecia^y ayunaua Ib que lici-

tamente pudiera comer para fu (tentar la vi

da, no fe vía harto ni fatisfecho de Jos azi-

bares, y amarguras de la naturaleza: y no
era folo en la comida»* fino en la bebida ta-

hita * fieudo en efío no folo coftefo a los

*hdios

01
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ludios

,
porque dcllos nunca qqifp recibir

valorde mtfdto reaíiPcro aun la comida de

mas de la penitencia grande quehazia, la

qumerá eícufar. Y'afsi a Jo que yo entiédo,

fue eñe gran Rcligiofo vno de los mas abf-

íinentes Frayles ele nueftra era, ynueílfos

tiempos, cxcmplo yerdiderp de abftinen-

cía deitps,y de"aquellos, cofa qha licuad o,

y futrido malla glotonería, y gplpfina hu*

liíana, pues dizc Séneca eferiuiendo a fu

muger Paulina, que el Emperador Caligu-

laauia"gaftád'ócn fofa vnacena, los tribu-

tos^ y renras de tres Prouincias: Y afsi dize

Comelio Tácito, y Tranquilo, que ñ Im-

perara mas fobre los ocho mefes, y cinco

días, que Imperó
3
no bañara todo el Im-

perio Romano para iaiisrazerleel viécre,

como ni tan poco para fatisfazer a los an-

tojos de E!eogaba!o,ni a los foberuics gaf-

tos del cruel Nerón. No me efpatito tanto

deftos co.rhedpresGehtileSjpórque carecía

déla Lumbre de la Fe. Pero en nüefirps
i
cié..

yast y aun en los pallados fe ha y fado tari-'

tola gula, el comer curiofa^y coítofamen-

te, q fe traeyapor rsfran:Fu!ano come tzn

tos mil Mfáoos de reca
J
.Fu1ano ha ganado

de-comer, dado a enteder en ejfto, que to-
'

do
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do lo que fe gana es para el phSAff Jagófo

fina, ¿jue nunca fe vé íarisfrefea, h¿ harítf:

Y fi efios ion yá como íberos de lánat uti-

lera viciada ,dcl|urcs que riuc Uro primer

Padre Adán peccó,incurriehdo grauemen-
teenel de comer, pues auiendoiéDios dá
do licencia para cerner délas demás frutó

delParayfo, que no eran pecas 3 firWrrtü**

eba^ecfco luego mano de vnafóla que efia

ua vedada por prouar de todo,á dede nucf
tra Madre Eva a la viflajlamó fabor,ccn él

defleo que tenia de prouar délo prcíiiril-

dido: y con auer fido criados en Grádáieii

llegando ala comida fe pierden tmálincri-

te comiendo de todo.) eran hazaña'es por
cierto la del Padre Fray Juan Baptifta en re

nunciaríoqueJiole cftaua vedsdo,pucsel
vio de las cofas que Dioicrtó^aráeWu fle-

to, y pafto deí hombréjhó le eftari Védaos
vfande déíías con lajuila, y dctiidá mode-
ración, como fíente ían£ío Tilomas: Yáü
dize el mi fmoDcáor A ngelico,qué a nuef
tros primeros Padres, también les pufo pre
cepto de comer de las fruñas no vedadas
delParayfo, como icio pufo para que no
pudieran comer de Ja vedada. Aunque el

leñado dizc, q no fue precepto el que les

l?ufo*

S. Thom

Tojf , inq

106. Ú*

27 . &
108. &
Tereri9

l



CHOXONHCA AVGVSTINIANA
puío paraque pudieran comer de las de-

nus : fino permifsion, folamencc para

que las pudieran comer íinpcccado. Pues

paflando por codo el Padre Fray luán Bap-

tifta,ycontencadofe folamente con vn po-

bre carnal, y vnas ycmasydio de mano a los

arboles del Parayfo desatierra: Y llamóla

afsi,porcjue ha puefto Qios en ella tanca di

ueríidadde Fru£fcas, de Flores, de Rios, y
FucntesCryftaÜnas: Particularmenre en ef

ta Prouiacia de Mcchoacan, que es vn Pa-

lay fo, porque en todo el año no faltan fru-

¿Jtas verdes en ella. Y puedo afirmar como
quien lo ha vifto, que por í^auidadíquait *

do las fierras, y montes de Tcyrqfto eílan

quajados de Nieue, (por feria tierra mas
fríadeftaProuincia.Jfe quitan deios arbo-

les peras freíqasfyaísi mifmofeha vino vn

Peral notable en aquella guerra del Conué
to, que vna Rama tema peras maduras, o-

tras en grumo, y otras íalidas ya de flor. Y
deftas cofas, y otras femejjantes pudiera de

zir mucho, pero baile lo dicho, parafaber

que es efta Pro uincia vna délas más deley •

tofas , y abundantes que fe halla en eftos

Defcubrimientos.

Pues en medio deftc Parayfo, deíla abu-

dancia
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cbncü pingue, fcmbrada de tanta díucrfi-

dad de colas eíluuo c! íancto Fray Iuá.Bap

tifia tan fupenor a todo, tan libre, y tan fé

ñor del apetito íenfual, que no fojo lo renu

ció, no quiriendo víar deío que licítamete

pudiera en el modo ya dicho, fino que fin

guftarlo,ni dar licencia al ap«tito de la car-

ne golofa, íe contentaua con vnos pobres

tamales, y vnas yeruas mefclacias con cení

2a, y lagrimas, paflandofecinquentadias

con tres panes, como otro lace b,que pide

per comida foío pan,porque fabe que c.I pá
que paflaporlas manos de Dios, no (do
harta, pero poco bafta . Ve líe feí cfto afsi

en aquel Cotnbitcquchaze Chriítoencl

defierto a cinco mil hombres hambiiétos,

con cinco Panes , y dos Peces , fobrando
grandes canallas : Por ninguna otra caufa

por cierto, fino porque auiá paífado aque-

llas migajas por las manos de Dios,que las

llena de Bendiccion. Alia fe qoenta de fan

Antonio, que hizo de- vn pan tres partes,y

antes de comcllo dixo quarenta Oraciones

yenotraocafiondoze Pfalmos, y conci-

to quedaronfatisfechosfan Antonio,y Pa-

blo elfimpleíii Difcipulo , porque el pan
Bendiíto hatta, y fatisfaze. Quien duda, íi

Aa -i no

loan.i\§

x p tit.

15. c«.f«
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no que el fanffco Fiay Juan 8-aptifta, cncfe

h pobre comida, ceniza, y lagrimas* em-

b olueria muchas, y muy tiernas Oraciones

como otro fa-n Antonio Abbad,porq dexa-

do a parte, que las abstinencias del Padre

Bapdfta fueron muy parecidas a fas de fan

Antonio, Machario,y Hilarión: y a las d&
aquellos antiguos Monjcs,.dequiene y tan-

ras cofas quenta ían luán ClyrnacerE fia de

los tres Panes en eldileurfode los cinquera

ta días, es tan grande, y tan pocas vezes vi?

ta, q parece tuaocn ella ma> parte la Gra-

cia, que la naturaleza: Porque no es pofsi*.

ble que fin ella pudiera vn hombre tiri

penitente^ tan quebrantado, y trabajad®

paitar tanto tiempo, Cm que Dios mi-

lagro famente le fuftentalTe pa-

ta mayor oflentacion-

de fu. bondad.

GAPITVLO. XIIE

EN QVE PROSTGVE LA MATE-
rn del pafTado: y fe refiere vn milagro q
obló N.S. por iijterceísion deíte fan¿to tt

EN
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EN EL Capitulo paflado tra-

tamos délas grades abítinécias

del Padre Fray luán Baptifía, y
como con tres Panes fe fállen-

lo cincuenta dias , y no hizi -

xnos menció délos otros dos q le (obraron*

Y aunque ios que eferiucn fu vida no trata

delios : tengo por cofa muy cicrta,y yerifU

mil quelos daría a pobres, porque demás
de que la Cbaridad es bien partida , efic S.

Frayle fue vno delosCharitatiuos, y Limof
nerosReligiofos, que canueflros tiempos

hemos conocido: Y para confirmación def

ta Verdad^uicro referir lo que le fuccedió

en cierta ocaficn.

Eftaua envn Conuentodefta Prouin-

ciavnReligiofó por Vicario, y aüqueauia

oydo grandes milagros , y marauíllas del

ían&o Fray luán B apuña, eftaua tan incre

dulo, que hafta ver alguna por fus ojos no

fe fatibfazia: Y para probar mas bien , y íe-

guramente fi íu Religión era verdadera, y
no fingida, dio en vejarlo, peifcguhlo , y
apurándolo facar en limpio cíle grano def-

cubicrto,ya a todos, y para mayor fati&fa-

cicn,íe le vino a las manos vna ocallo muy
Aa¿ aíu
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a fu propofico. Y fue, que teniendo cierta

obra en la cafa en que andana numero de

Indios oceupados, auiendole mádado eftc

Prelado, al fan&o que para otro dia tuuief

fe cantidad de Pan aparejado, para que co*

mieflen los que trabajauá: aquel dia io dio

el fan&oFray luán todo a los pobres,aquie

también tenia mandado acudir: De fuerte

que quaodo llegaron los Indios no tuuiero

a bailo que comer. Y Viendo efte Padre

Vicario cfto le comento a reprehender

afperifsimamentc, diziendole, que era vn
dcfcuydado, y que pues faltaua en la Obe-
diencia, todo lo demás dcuia de fer fante-

ria, y de puro defpcchado le mandó que fe

fuerte luego al punto a bufear pan por la ca

fa,y que no fe venieffe fin el; afligiafe el faa

&o Fray luán, que eftaua de rodillas oyen-

do la reprehenfío-n, yfolorefpondió, que

d onde lo auia de hallar, agr aaolc tanto aql

crudo Padre, que lehizoleuantarabüfcar

lo que no auia. Yapartandofe de allí fe fue

a vn rincón fecreto
, y puefto en Oración

al Señor, le proueyeron delCielode tal fuer

te, que yendole a bufear fi venia,le encon-
tró aquel pefado Vicario,faliendole el fan-

üo al camino co vna haldada depá can blá

co,
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co, y de tan lindo íaboi, quehazian Jos-In-

dios notables eftremos diziendo, queja-

mas auian vifto, ni comido pan de tan fuá*

uc g ufto.Con ta m anificftó milagro aquel

Padre Vicario, qne hafta alli le tenia en po

co fe le arrojó a los pies coiufifsímo,y muy
turbado, pidiéndole con lagrimas le perdo

ñafie, y fuplicafle a Dios no le caftigaffc

por el mal tratamiento que le auia hecho:

El fieruo de Dios fcpoílro por tierra dizié»

do, que el era vn mal Frayle, y muy defobc

diente, y que afsi merecia mucho caftigo,

y que antes fe alegraua de que le trataíle ce

mo fus peccados merecían.

En cite gran milagro fe echa bié de ver

la humildad profunda del Padre Fray luán

Baptifta: yjuntamente fu grande Charidad

para con los pobres de IESV Chrifto,pues

todo fu empleo, y cuydadoloponiaenfo-
correrlcs en la necefsidad, y Imerles limof

na, repartiéndoles fiemprc pan (que le vie*

ne muy de atrás a la Orden de nueflro Pa-

dre fan Auguítia el fer bien partida,^ muy
limofnera con las grandes limofnas , y el

mucho pan queííempre reparte a pebres.

Y afsi con muy jufta razó podemos llamar

a la Orden de nueftro Padre fan Auguítia

la caía
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la^aía del Pan.) Verificofe bien e (lo en va

Rcítgtofo deaueftraProuincia, a quié Yo
communiqué muy íamiharmente,que fié-

do Prior de vna labor que tenemos,llama-

da fan Nicolás, era tari gran lirnofnero,

que daua cada año muy gracias limofnas

de pan a iosConuencos de fanFrancifco,?]

Carme, y la Merced, y a los demás pobres

déla Prouinciaquc líegauan a pedirla: Y
para citas grandes licnoínas , hazla fiera -

pjeiementeraaparte, y fin duda que daua

£4da va año ross de mil hanegas de trigo.

Tenia fiempreías rroxes abiertas para bs

pobecs que yuan y venían, con alcgrefem-

fcíarice fin eqfadarfe nunca de verlos a las

puertas del Gonuento:A ntespodemos afir

mar con verdad por lo que vimos ?q quan*

do no auia pobres andaaa trifte, y melan-

cólico . Y por el miímo cafo que la Orden

fabia quan grande cantidad de pan diftrt-

buia,nunca le fue a la mano,fino q le fuero

continuando muchos años en aquel Prio-

rato: Y aunque algunos dauan atan gran-

des limofnas tirubáedefprecioidiziendo,

quedeuian mo4ei ,

*rfer como no íabian, q
•ti derramarcá ambas manos es officio déla

Cbaridad, <¡« muchas vezes dexalas cfpi*

" C §as
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gas al defcuydo-, para que la trox del pobre

queesfufeno ( como hizo BoozcóRuth) Kutb.il

fe llenen fio tanto empacho.Pero eftós ej-

ercicios de roanos dadiuofas, no fe vieron

defraudados, porq en la muerte deñe Cha
ritatiuo Relígiofo vieró los humanos ojos

llegar a fu de trido colmo el ciento por vn©
del Euangelio : Pues quando murió el Pa-

dre Acorta, en todas tres Religiones: eílo

es enfa de S.FrancifcOj del Carmen, y ele la

Merced/cJc hicieron fus honras fumrjtu&-

famente, como fi fuera Frayíe de qualquie-'

ra dellasif en la de fan Francifco cen houe
nario de MiiTas cantadasty aun me han ccr

tificado, que en la Prouincia de Xahfó>,eit

muchos Conuétos defla fágradaRelrgio le

hizieron fus honras, que aunq no llegaron

allá íoblrmoínas, empero llególa fama áeU
las-Y qtiífcDios, que el q en viek repartía

ta nto pan y no tu uic ño vne> que tícgár a la

boca a la ora dcfamuerte.Yfue e)cafo 3que
citando enfermo en ei pueblo de Fuman*
di ro,a dóde murió muy comoKeligiofotc
meroío de , ^Jeí^||fefe^^«Stíl^^j^¿
vn pedazo de pan % ^j^fe^fi^%Wcáiw#ífe
hallaron en el pueblo, m en cafa de el Be*

iieficiado.cjue como tan aficionado anuef-

> um

m
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traReligion lo auia licuado a curar a fu ca-

fa, como lo hizo enlo que le fue pofsible.Y

defto podemos juzgar piadofamente, que

quilo Dios librarlo ca aqud Pan de vida,q

le eftaua aguardando en la Región de los

vinos, hartura de los Angeles, fuftentodc

los que como Charitaciuos,y mifericordio

fos dieron de comer en ella vida a Chrifto

en fus pobres: porque a los PrcdeAinados

les fuele darDios en efta vida el pan por taf

fa, y la bebida abreuiada, como dize la Ef-

cripeura, Üc fu faluacion ha aurdo grades

premiííasparcafos fuccedidos defpuesde

fu muerte: Efta enterrado en ei Conuento

de Guango,

Y para mayor confirmación de lo dicho

me certificó vnReligiofo que ha (ido Prior

en aquel Conuento de fan Nicolás, que en

difeurfo de eres arlos diofeifeicntas cargas

de harina de limofna:Ycs cicito,que no ay

Conuento ninguno en toda efta Prouincia

de iVtcchoacan, por pobre que fea, (que

malmete ay muchos que lo fon) que no dé

fus limofnas, y es de manera el cuydado q
en efto fe tiene, qed llegando el Prior nuc-

uo a fu Conuento, lo primero que hazc es

cófulcar la iisnoina que fe ha de dar en rca-

les
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les a los pobres. Pues (i lasPot terias cíiá cer

radas todo ei día , a la ora del comer no lo

citan
,
partiendo de muy buena gana de lo

que Dios nos da con los pobres afsiííentes,

y con los paíTajeros necefsitados,(q no fon

pocos tasque traginanporeflaProuincja.)

Dizeeltfpofo hablado con faEípoía.rentet Canticl

tnus ficut accerbtts trhici, valatus lilijs , tu coraco ¿j

Epcfamiaes vnagran trox de Trigo puef
ta en el campo, y camino real, cuyo valla-

do y cerca es deLyrios:Por cierto flaca fuer

ca fuera la de los Lyrios en d campo, fi ef-

te lugar notuuiera encerrados fus Myfte-

rios dentro defla mifrna cerca: Efto es, que
el M) fterio ettá encerrado debaxo déla cor

teca de la Letra*. Y afsi fe vera que efla cer-

ca no es para defender el Trigo délos que

paiTa^porq para eflb ama de fer de cauca-

ro, o argamafla: y afsi efta cerca de Lyrios

es para el mifmoTrigo, para el mifmo due

ño,porqclLyrio es fym bolo déla cfperáca,

como quien dize, eres tan Charitatiua Ef-

pofa mía, que hazes trox de tu mifmo Co-
racon,y en vez deguardartus Roxos Gra-

nos en hondos, y efeondidos íylosjos facas

al capo , y los hazes patetes a todos los que

van pallando fin temores de que te faltara,

Bb como
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apocah como hazia aquel reprehendo ObiTpo de

Laudicea, que requebrandofe con fus tro-

xes, vino a morir a manos de fus mifmos-

bienes,porque la mucha abudancia le qui-

tó la vida : Pero a ea cffa trox que haze co-

mún a todos la Efpofa Charitariua,eíráccr

cada de Lyrios, fymbolo déla fcfperanca,<|

no le faltaraDtos por mis que reparta.y de

como lo vemos por experiencia, que al da-

diuoío Charitanuo nunca lefjalró, ni a ef-

ta Prouincia con fer tan bien parcida, y H-

mofner a, jamas !e ha falcado^ anees parece

que a manos llenas le cmbiaDios focorro*:

porque como cieñe la cerca de Lyrios, y li-

bradas fus efperanqas foio en Dios, como

en Padre de las Plubias,llueue fobre ella los

bienes de h Gracia, y los de la naturaleza»

^ Encuya Virtud cipero ha de permanecer,

porque es heredada de aquellos Tandilísi-

mos Varón es que la fundaro en Charidad,

ycfpcranca» amor de Dios, del próximo,

y fumma pobreza. Y aísife quema,que en

muchos años noqutíieion admitir legiti-

mas de Noüicios, ni rener rentas: Y quan-

do los Fíeles embiauan algunas crecidas

iimofnas a las porterías , tomauan folame-

$c lo que auian menefter taíTadarrme para

fullea-
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£ufientaríe,y lo demás lo repartía a pebres,

que como queda dicho muy de atrás le vic

ne a la Orden de fan Auguftin nuefir o Pa-

dre el fer Jimoíncra, y bie partida co todos

CAPITVLO, XV.

DE OTRAS RIGVROSAS PE-
nitcntias que ei fan£to Fray luán Baptif
ta hazia en aquellas ticnas» calientes, y
en otras parres.

SLA Penitencia tan conti-

nua,yfiel compañera délas de

mas V¿rtudesMoraies,y el fue

go ¿el amor rá aciiuo9y viuo,

que íiempre querría el vtrda

dero penitéte cftar padecien-

do,porque fiempre eftá amando fin admi-
tir treguas en el padecer : porque el amor
de ! ios no las admite. Afsi Jo hazia aquel

verdadero efpejo de Penitentes, y amantes
el amorofo Pablo, quando boluiendofea

Dios con amorofas,y tiernas palabras le de
cia> por vueñro amor Señor eflamos mor-
tificados todo el dia,círampada traemos la

mortificación de Chriíloennucftro oucr-

Bb 2.
^
po



CHORO MIGA AVGVSTINIANA
2Xc.11 po,todas las oras del dia las paíTaua Pabla

en padecer por Chiiflo:y. feñalando el en q
padecía dize. Ih laharibusplHrimisJn carceribus a»

bundantiu.sún phgijs fitprt m&dnm^rí Caminos lar

gos viniendo de íerutalen a Macedonia , a

A enya, a Roma, y a Efpaña
3 a pie, dcícalqo

hambriento % encarcelado a
apedreado,

y acotado : porque como aduierte fobre

S.Tb.ibL efte lugar fan&athomas»* los achotes 11a-

*r ma aqui plagas el diurno Pablo, qui^a

aludiendo a las de los moíquitos de bgy p-

to, que como confeíforon los Lncantado-

res de Pharaon,fueró las mas crudas, y ma-

yores ,
porque efte animal ponzoñólo na

para hafta derramar la fangredel a quien

pica, como el achote puefto en manos del

Goraitre Catabres.

Pues quiriendo nueftro Padre Fray Iuaa

Baptiíb tmkar aí diuino Pablo,no folo na

qutfo admitir treguas en el padecer por fu

Dios, ya andando largos
, y penofifsimos

caminos, a pie3 y defca!<56,bambriento,po

bre, y cargado de las fatigas de vn penetra-

te y agudo cilicio (que corno dixo el diui-

no Auguftino s
firue dedefpartador al ver-

dadero penitcntcJ'No folo no fe contenta

ú Padre Fraj? luán Bapüfta con abrirfe las

« ,
casnes
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carnes cada noche con diíciplinas crueles,

vnas vezescníecreto, y otras a villa del

pueblo, a quien cnfeñaua la penitecia que

hafta allí no auia vino, cxercitádo en íi, lo

que cníeñaua a ellas barbaras Naciones» fi

no quequifovíardeotrasfanftas, y nuc*

uas inuenciones, en Cayes,* y galas de vn co-

raron abrafado en amor de fii Dios: y para

ello fe delnudaua el habito delá cintura pa

ra riba , poníale al íoí que abrafaua corso

fuego en aquella cierra, y herían cruelmen?-

te fus Rayos^pcrqueconio es opinión de
$ fhm

grauifsimos Authores, lacfpadadeíuego, 22.f»*f
que dize la fagrada£fcriprura3

qpufo Dios i¿ %.art.

fobre el Parayfo ea manos deíÁngel, quá- *(''$**

do peccaron nueftios primeros Padres, no

es otra cofa fino el intensísimo fuego deía

Tórrida Zona, que bibrando a vna parte,

y a orra comoefpaJa de fuego haze inacce

íible aquel lugar por el calor grandifsimo

queabrafa, tueftayquema, intenfifsima-

mentc^y por eílo no folo vedado, pero in*

abixablc ).: PucsnueftroBendiíio PadreFr*

luán Baptifta fe defuudaua dclacintura pa

ra nba, y fe ponía a q le hiúeíTen. fos crue-

les Rayos del Sof, quecomo Efpada de fue

go hieren , y abrafaa enaquella inabitabk
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ücrra,y para quejuntarnéce los mofquitos

le colurnicfenlas caraes^harpádolc el cuer

po, IcdefangraíTcn , y bebieílen Ja fangce

düias venas,por fer tatos los que ay en aque

Ha tierra , que no pueden viuklos Padres

Beneficiados, ni los Efpatloles fin tener aue

tadores caías ¿nanos para echarlos defi f

porque les quieren facar los ojos. Pues ef-

te Penitente Frayle no fe contentada con

las demás penitencias, fino que para mere

ccr mas, doblaua los dolores haziendo ci-

tas inueociones fandas, eítos exercicios, y

mortificaciones. Grádifsmotorméto feria

cftc por cierto,amargo dolor feria fin duda

vna tan grande encambre de mofqukos

íobre vn cuerpo tan harpado, y flaco, que

íipocfcr la mofea animal tan porfiado, lia-

rn i la eferiptuu al Demonio efpinru malo

ddlas;Principcdclre animal, xpantomas

pongoñofo^ypotíiado es el moíq a
uko,pücs

como enemigo capital,y declarado fe aper

cibeaia batalla con el zumbido dclatrom

peta, y acomete con el 3guíjon que le lirue

de lancea en eífcas declaradas guerras , y no

defiftc» ni fe retira hafta derramar la langre

délas venas. Por eíto en Egyptofue ¡apla-

ca que mas dio en que entender a Pharao,

y en
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y en que Jos Encantadores fe dieron por ve

cidos díziendo: V erdaderaroentc el Poder

de Dios, ) fu dedo ha andado por aqui,qui

fo Dios echare] reíloenlas plagas,, y fue

tal efta,q valió,como íi dixeííemos por ro-

das, porque las demás fiaflembraron , no
hiericron; Per o efta no folo affombíó

3mas
hirió de agudo.

Pues efta pefada plaga,eíTe acote de Dios

(que por cffo el diuino Pablo en el lugar ti*

tado có diuino acuerdo llamo a ks acotes

plaga, como aduierte fanclo Thcmas ) fe

entriega fin cótradiccion en vn cuerpo def

nudo, ofrecido voluntariamente^para que
loacriucn, atormemen, ydefangren, que
como cftaua echo a prueua de penitencias

no rehuiaua enla batalla campal,ofrecer al

verdugo el cuerpo, y las vcnas,que a mi pa
recer, aunque el tormento fue de los mayo
resquememos oydo, pocaTacarían.* porq
demás de que los Reámales, Cilicio, y Di(*

cipíinas \a tendrían agotada, el poco alimé

to, vigilias, y penitencias tendrían reduzi-

do aquel penitente cueruo a vn eílado tan

eflrecho, que en el aviia mas de e/pirita,

que de carne.

-Eíiefte exercicio (hallo porm quétajej
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en la del fauéto Fray luán le acudía con vn

a£to a dos refpe&osjy amortificado la car-

ne con cita penitencia , y juntamente tra-

tarfe como hombre ya muerto,cofa que el

practicó biendefde que murió al mundo.

Preguta miPadre S.Aunguftin enlos libros

delaCiudad de Dios, fi puede vn hóbre ef-

tar en efta vida júntamete viuo, y muerto,

y defpues de auer gallado mucho papel, le

refuclue el lando en dezir, que es cofa ab-

furda peníatq puede vn hombre júntame

te eftar viuo,y muerto,porq fon cofas repu

gnátes y cótrarias entre fi la muerte,y Ja vi

da: porqderpues de auer faltado el vítimo

aliéto de la vida,le figue la verdadera muer

te, pero dizeeIfan¿lo,que el hombre eftá

en la muerte mientras fe vá desfalcando la

vida: cfto es afsi en el fer natural, pero ene!

Moral vemos, que losjudos eftando viuos

fe tratan comonvuertos, no íolo muriédo

al mudo, y a los fueros de lacarne,Gno añi-

diedo a e fia rnifm a -vida acciones déla mif-

ma muerte, mortificando la carne con a)U

nos rigurofii'simos s caufas próximas a la

muerte, pues sieceíTariamenté fefígue el

morir no comiendo,murtificando la carne

con acotes, 4uros Ramales, penetra tes Ci*

licios
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lirios para defangrar,y domarla carne, co-
mo lo haziaeftelandto Varón, añidiendo
para cumplimiento vJtimo de fus aípere-

zas, y penitencias erta plaga délos mofquí
tos, tormento tal-, y tan grande : que íblo

vn cuerpo hecho a prueua de torm entos,y

penitécias lo pudiera futrir, y tolerar.

Y no era menor la penitencia que faazia

en no beber vino, ni agua en muchos días,

vna vez eftuuo diez y fíete dias, fin beber
gota de agua, ni vino: y fabiedolo el Prior

del Conuento,le mandó enVirtud de fan-

eca Obediencia que bcbicíTe, y trayda el

agua fe hincó el fanólo de rodillas, íuplícá.

dolé humilmente le dieíTc lugar de rezat fí

quiera vn Credo,y concediendofeío, dixo-

]o con grande paufa y deuocion, y acaba-
do, como le fatigauan cumplie/Te la Obe-
diencia , tornó Juego a pedir le dexaífen

dezir vn Pater noíler: enojado el Prior

ledixo, que porque dilataua el hazcrlo
que le mandaua, re fpondio entonces el S,

Fray luán con la fenzillez devn Ángel, Pa-

dre mió, G puedo alcanzar de la Obedien-
cia como fatigar vn poco mas la beítecjue-

la defte cuerpo
, y merecer algo ante el Se-

ñor,porque no Jo procurare? Y no fue fola

Ce *lta
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c-firá vez la que cftüüo fin beber diez y fiecc

dias,ínio otras muchas e{tauaquinzc,ydo

ze: De fuerre que todos fus defvelos y cuy-

dados, eran como maeeraria,y atormenta

riamas la carne. Y llegó ello a tan grande

cftremo, que en diez y feis años no comió

mas quevnos tamales duros, y mohoíos,-

V vnas yeruas crudas, o quando mucho co

2idas en agua clara: ayunafufecftc,y Qüa-

irefm a fu e efta >
que en^ lugar de qu^renta

dias s tauo diez.y h-km&m^n.

GáBFl^VLCV XVI. ;

¡>£ VN G&AN MILAGRO QVE
obró nneftró Señor por la intercefsio,y

meri&os.dcl'S; Fray luán Baptifta, en vn

paebl'ó delaProuinciade Pugarabato.

RATA N D O Salomón de

las obligaciones de vn Lega-

do fiel, y de confianza, en cu-

yas manos pufo fu feñor el ere

dito, y pundonor de fuperfo-

na, dize
, que el tal Legado fiel es como la

Marea frefea que cnmedio del fuego delA-
gofto^uepkelcalQ^ybuchomoalosjor-

r \ fíale*»
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-luleros Cegadores: Y como laNíeueenel

Verano,qijedeflilada,y deshecha apágala

vfed. Encuyas palabras quifo dar aentéder

el Efpirkufanóto quá cuydadofo, y felicito

deue andar clMiniítroJScl,aquic Dios pa-

. fo en íu Jugar,para que mirando por el co*

. imado y aefecentamíeto,dc aquellos aquie

f nene a fu cargo, fe defvele, no folo en au-

xiliarles los trabajos defta vida, fino e&Jabe

Jbida, y fuftento también,

Viófeefto platicado í>íen al víuo en el

fan&o Fray íuan Baptifta, Min¿ílro,y Lega
do fiel de Dios, pues empleaua todo íu cuy

dado en el commodo y aliuio deftos pe*
bres Indios: Nofolo redyziendoWá puli-

da, trayendolos de los montes a los pobk
dos a donde viuian como faluajes , y bru-

tos anímales, fin Dios, fin Ley, y fin ludi-

da en el modo dicho . Porque aunque*ef

verdad, queyaia Palabra Euaogeiicasauia

v llegado a fus orejas por la piamolgacio del

lEuangelio, como queda rcíerído : Si bien

auia muchosRapuzado^muchos no lo ef.

tauan,'y^onJalít)rnad.-iI-c--viuiren!asquc-

bradas,.ytmo&tQS fevóluian cada día a fus

láoUtéM*0xic$ por cuitar ran grandes in-

coais^áiwccs, traco eftc íieruo de Dios de

Ce traer
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traerá poblar vnas Rancherías a vn lugar
llano: Y auiendoféloperfaadido con razo-
nes, ruegos, y fermones, cftuuieron muy
tercos dando por razon,q en aquel püefto
donde los quería poblar no auia agua fufi-

ciéte para tanta gente, efeufa baílate a los

ojos déla carne. Pero como Dios no cfta-a-

tenido alas leyes della,ni a las déla naturale
za corta en caudal, vio por medio defte fu
fieruo fiel,delos Prodigios q fuclc,para ha-
zcr llana cfta dificuítad,yfue deíla manera.

Dixoíes el Padre Fray íuan Baptifta,que
pues todas las dificultades qucalegauan fe

reduzian a la falca del agua,quc el con el fa

uor. Diuino fe la daría en abundancia,y que
dandofela le dieííen la palabra de baxarfe
a poblar a aquel llano: los indios fe la die-
ron teniendo por impofsible, que el Padre
Fray íuan les pudieífe dar la que auian me-
nefter para tanta gente. Pero como fuclen
tener los fan£tos las Ilaues del Sol, y de las

Plubias, como las tuuieron Iofue,y Elias:

Cófiado el fanflo Fray íuan, en que la cau
ía corría por quenta de Dios, prometiólo
que defpues cumplió a viíla de todo el pue

€

?y[°!* ^'°f (
í
ue como dizeeldiuinoChryfoftomo

s^Man-
ílemPre tuuo Dios coílumbre de corrobo-

« xar
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rar con milagros la Fcdel EüángeliOjPredi

cada por Miniftros fieles, (tomo teftimo»

nios de eífamifma Verdad.)Y en éfta con-

formidad defpucs de aucr orado el faiióto'a

Dios toda la noche, cogió el bordón , que

fiemprc traía , y dando algunos golpes en

]a tierra en nombre del Señor, eómenc^a

correr vna clara y hermofa Fuente por ía fíi

pcrficiedelatierra,^ haftaoytüra. Auáq
vn muy anciano Religiofo, qfuc muy vezi

no a aquellos tiempos, y Prior de Tacar>á-

ro me á dicho,q el dia q cfteBcdi&o Fíaylc

murió fe fécó la Fuete: cofa que a mi pare-

cer no tiene mas authondad¿quelsit3frt]riio

vulgar de aquellas primeras gentes.Pero in

finiendo en el primer milagro d«Ia agvfaf

como en cofa demás fundamento; Dig6¿q

en el quifo Dios hazer milagrof© afu Mi-

niftró a los ojos de aquellos nueuos cóuer

tidos , imitando también en efíe hecho a

fan Nicolás de Tolcntino, y afán Maxcn-

ció Abbad,fegu refiere SigisbertOjIosqua

les fueron milagrofos, y juntamente muy
conocidos, y venerados por las Fuetes que

dieron con la percucion, y golpes de los

Báculos.

Acullá dudo Moyfcn,y aun fu hermano *?«»•??

^ron, —



f
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•

ÁtoñfquMo eípüeblo incrédulo,y fcdiéc©

pidtto agua cae! defierto. (No dudaron del

Poder de Dios, pues aiiií vjfto otras mará-
uillasgrades, fino q ^icpdo la peruerfidad

delPucbJojazgOj^DiosnofpIackria, ni

cíípliria Jo pr©^€íido.Yccn€r^ila4uda fue

i
VjH gcauiíVimo peccado)ycp tener en las fjia

:nps eí B*p&lo,o-.Vara qa#ia florecidos f

I

Sí^aría^guardaíja *nt¿5 cgs.cn elÁ^caefcl

Tcftameto}en lugar de pablar a%píj^9-m
clnSfecedsl Señor deIos£xercít©^>paraq

jdiefle agua^ablo alPueblpsb^icgdb Ja|^e-

<ka, a cuya eauía feilanw&e^s^guas, Jas

l aguas déla cótradkcio. ;^ero clpecado def

¡
tos dos hermanos ^ttuojuegp ala puerta ía

vozdd caS^o^potlo inenps en p£na déla

Biucrr^ íiacitra! abreuiada: efto es, q mori-

íiaafiftádelajtierradePromiíiio; Co to-

do no quifo: Dips yq los golpes de (la Vara
de Moyíen fediei^
fkfl^ lu^go*como corrió raa dukc¡,y clara

vfiiat*, que como ficntcn algunos Áutho*
res np duro el agua vn día, ni yn mcs¿ fino

todo el tiempo que duro lajornada de los

í-íijos de lír^eí^L^gual piedta herida, fegu

fan&o Thofi^/f otros yua caminando al

o^| flp del f0J$¡QM^P?¿
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De donde podemos colegir dos cofas q

hazéanueftropropofatOjLa primera, que

Jas principales marauillasq Dicscbtópor

fu Miniftro Moyíes, fueron en el agua, co«

mo fe refieren en íu H) fieria 3 que eri tfla

fueran largas de refcriríLo fcgundojcj Sito*

que Moyícs dudo de que la piedra^dieffc a-

gua»n© empero por eflo quifoDics defacre

ditattá ptfrfetó fefuMrráflío^'re&alá vif

ta (feía tierrade Proiriísion fefuéxcn mul-

tiplicando los Prodigios* Milagros, y ma-
rauillás¿ para que la gente flaea¿y faeiFcnla

Idohttiatoüíeraeftos arrimos eaqcílríbaí;

Efto vemos en los ca fos (accedidos a vif

tadclos pueblos déla PróuiíKía de Punga

>

rabato, a donde auiende hecho Dios a¡Pa>

dre Fray luán Baptifta milagr©foj quifoqh

también ]o fueiTe en las aguas , dandofelas

con grande abundada en aquella milagro

ía y nueua Fuente, para que viendo aquella ^

gente recien conuertida de la Idolatra a ¡a '

Fe deCímflo citas nucuas marauillai,íe c©\et

fiímaiTc mas en la Fe, que aquel¿Mi*, b

niftro fielles predicaua, /

C^PIX-VJLO^JÍVIL

.

g|
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DE Q-VA N GRAN Z ELAD O

R

de ia Honra de Dios era el Padre Fr. Iuá

Bapcifta,fugran Gharidad, Pcaicécias,

Humildad, y rigores, que cargando la

mano de ellos fobre fi folp, goiiernaua

coalcnidad, y manfedubre * los demás.

VNQVE el Padre Fray lúa

Baptiftaera rigurofifsimo co

figo;mifmo, no lo era eon los

dcirias fiendo Prior, o fubdi-

to, anees guando fue Prior *n
la Gafa dejMcxijqQ,gpuernaua con la blan*

dura, y lenidad que pide elApbiío^porquc

quando la bjádura nace del efpiritu, como
dizc Pablo, nqfplo no caufa difracción t

pero edifica por yr efpiritualízada co el exé

pío de Iaeabec¿a:quc efte es el atajo q halló

el Phylofopho cnel que ha de gouernar bic

y no en el ejercicio pefado de la vara ,
que

auiendo de fer de florido Almendro, y con

delicados ojos en el remate , fucle fer a vc-

zes de Enebro, o pefada Enzina, en manos
de trn imprudente Paftor. Viofe bien al vi-

no la praótica defta Efpcculariua en el fan-

4ko Fray luán Capaila, puei fe quenta del,

i
que
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que nunca hizo myfterios de las faltas que
Veia en fus íubditos, y hermanos, antes los

corregiacon palabras humildes, baxa voz,

aunque viua, pues refucitaua el cuerpo di-

funto por el pcccado,eomo hizo el Prophc
ta Elifeo, quando para refüfcitarelhijo de
la Viuda , boluió la puerta tras Ci : Si bien

quando era menefter, y la ocafion lo pedia

era como otraEliaSjoBaptiftajenreprehé

der, nodcfiftiendohaftaverlacnmiéda.

Y porque fe vea efia verdad,apoyada co

grandes fundamentos
, quiero poner aquí

Jas palabras de otroVarón íanc1:iísimo,que

eferiuió fu vida, que fue eí Padre Fray luán

de Moncaluo, Je quien abaxa haremos lar- zivene-

gamenció: las palabras que efcuucdelfan rabhv.

dio Fray luán Baptiíla, de íu mifma mano, Fr
' lHan

y letra, fin quitar ni poner fon /as íiguiétes
£}¡f*'

f AL Padre Fray luán Badila, alqual

con razón cognominamos fan£to: cono-
cí, vi, hablé, traté,y conuerié, mas de vein*

te v cinco años , aunque no fiernpre inoré

con el en vn Conueñto, peroen el Monaf-
terio de nueítro Padre fan Auguílin de Me
xíco, íiendoelaUí Predicador, y otra vez
Prior, y otras ep.fermero,cfiuue juntamen-
te con el por Coaocnuial , y en los demás

*
'"

* DA Con
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Gonuentos muchas vez-es nos veíamos , y

hab'auamos: Y aunque algunas tempora-

das cftaua fin verle, era tanta la fama de fu

VioU
s y Virtudes, que no dexaua.deiaber

del írequcfuem ente. Quien podrá en bre-

uer-elumir, y epilogar fu- Vida tan larga, y

fan£h, Virtudes tan eftremadas, perfectas

y hc£oyca$,y loar aiDador de todos los bí«*

nes en vn Varón y fiemo fuyo, tan infigne

y acabado en todas ellas: Arique la conex*

clon, y liga- de todas. Ia^ Vittudes es cómu
a todos to i fan ¿lo s 5 pero comu om e n t e Iec>

mas fes muchos delíos notados de partícu

lares Virtudes, Y afsi de algunos fe nos po-

ne la Charidad, de otros la Humildad, de

otros la Obediencia, y de algunos la Pacíé

cía: y afsi de las demás Virtudes, no porq

carecieron- de fas otras, por la trauacio que

cutre ellas ay , fino porque en eítas fueron

mas auentajidos, y feñalados. Mas eñeVa
ronde Dios fue tan general, y fingular en

todas ellas, Hamildiísimoy Gbedientiísi-

mo, Peniccntifsínio, menofpreciadiísimo

de fi mifmOjtemcroílfsimo de Dios,Ia mas

cfpejada, y limpia Conciencia que fe pue-

de imaginar, que por ninguna via íufria,.ni

compadecía atonio de culpa, ni olor della.*

¿ Efto



DÉ MECHO ACAH. -io5

Eír.o fue cncl cofa marauil'oía.Era muy do

'í\o ,
porque qtiahdo tomó el Habito en e!

Comiente de naeÜro Padre fan Auguítin

de Salamanca, era muy mocito eftüdiantí™

co, y como ios Prelados Je vicróde tan bue

ñas celiumbres,e inclinación (íegun oí co-

ta r a algunos contemporáneos íuyos)hizie

íonle profeguir fu Eiiudio: Y aunque a co-

do íc díó con cuydado,y en todo lo deíu £k

cult ad rae genera!, pero culo MoraI ay de Ef

cnpcurahizo mas hinca pie, y en ello fue

mas ícñalado, y cofa bien entendida entre

los doitos que le trataron, communtaaro,

y probaron, que a penas auia en cita tierra

quien en eíro !e igualarle, y ninguno que le

paííaíTe, aunque por fu humildad fe encu-

bría, y arrinconaua quanto podia.Efcnuio

gran numero de carrapacios,-mas paraejeer

cicio de hazer memoria , y occupacicn, q
para facar cofa a luz, aúque ay algunos fer-

monarios fuyos bien vtilcs y protsechoíos.

Predicó algunos años có mucha íanclidad

y acepción en México* y con fer tal fu vida,

(cuyos teíHgos fon losq leoyeró, )defpues

que vio aue-r Predicadores {uncientes en ef

ta cierra para los Efpañoles, definió del of-

ficxodc'Piedkailes: y cogranarjfia-pidíoa

Dda, -jDios
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Dios pardea de !o queauia Predicado, pa-

recicadulc auia fido defeótuofo en fío auer

fido afsi llano, y fimplecnfus fermones,
y

afsi fe dio a la Legua délosindiosTarafcos.

Con fer el hombre mas humilde que ea
nueítros tiempos hemos viílo,y el mas ab-

ieAo-en qGéprc andauaenlas cozioas,y fir

uiendo a los enfermos
, y arrodjllandofc a

todos, era tanto el miedo y refpeóto
, q to*

dos temamos a fu zel o, fa noticiad yreítitud

que delante de!,no auia hombre que íedef

maridarte,o defcuydaífeen ningún genero

de falta, porque no la fufria, ni toJeraua, y
fí alguna vez defsimuUuapor no le pare-

cer eoyuntur^ya por humildad de correc-

ción, o por eftarpreíeate algún Prelado a

quien reípeóhtua, a fu tiempo y fazon cor-

jegia, y acordaua a los prefentes las pala-

bras ociofas:y fí algún genero de mormu-
lacioo, o de otras faltas fe aqian mefclado,

y algunas vezes de cofas tan menudas, que
con fu tan delicada conciencia aduertia, q
a penas nos perfuadia a conocerlas por fal-

tas, e imperfecciones: de maneta que nos

era a todos vn Ángel deLuz. Erará humil-

de en el corregir
, que vnas vezes de rodil-

las,y otras co vn femblante amoroíífsimo,

# yg ra
:
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y graciofo^prccuraua tiranamente aprouc

char a tocios , y aun con rodo algunos du-

ios, y defcuydados, lo recibían mal,y lo tja

tauan afperaroente: lo cúalcl fufríacó gra

naciendo, perqué jamas le vi, ni 01 dezir,

que fe vuíeíle enojado, alterado, omcui-
do a impaciencia por ajerie a el ofendido,

injuriado , o maltratado de palabra , antes

meftraua particular amor con obras,y con

palabras a aquellos que auian íido con el

demafiados,o le auia tratado afperaméte.

Era tan celofo, y obfei uante délas Ceri-

mcnias,y cbftruancias de nueftra Religio,

afsidcla Regla, como dclasCcnftitucio*

nes 9
o Adas, o de qualquiera cofa que los

Prelados mandauan,que lo guardaua todo

con tanto temor, ycuydado, como fien

cada menudencia,o cciita confifliera la fal

uacion : Y afsi también recibía gran pena

quando vcia algún defcuydo en alguno, o
algunos acerca defte, y luegofelo aduertia

aparejando paciencia por amor de Dios,

para el que lo tomalTe con pefadumbre, au

que como dixe arriba, tenia muy grá que-

taen no dar pena al menor dctodos,y í]pti

diera acabar con fu conciencia el no auiíar

algunas cofas deíías Jas dejara. Pero pare-

cíale
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tule cenia obligado de auifar a las herma-

nos, y muchas vezcs tenia no pequeña con

goxaen eítaperplexidad.pero.fiernpre vé*

cía el zelo y amor de! próximo, confiderá-

do, que aunque algunos lo tomauín roa],

todavía a trueco de fufíir el fiudefabrimié^

tolesaprouechaua, y aduertia. tito todo

era en cofas de bbíeruancía ,
perfección, y

nienudas,que en cofas graues no refptóa-

üaahombre potlahonradc DiosrYrcal-

mente entendimos todos de fu zelo, q por

no ofender a Dios aun ven¡a!menre,o cui-

tar que otros le oíendicíTcn , recibiera con

gra alegría quaiquier torroeto,o Martyrio.

Halta aquí fon palabras formales de vn

faníhfsmo Frayle 'dicfaas,deftc fanóhfsirno

Varón e! Paire Fray Iu:*n Baptifta,que co-

rno dixe atrás las eferiuió el Vcnerafci'tfsi-

m o Padre Fray iuan de Monta!uo,(de cuya

vida Apoftolica trataremos adelante muy
defpacio,por auer fido verdadero Ifraelita,

en quien no fólo no fe halló engaño ,pero

fe vieron y hallaron prerogatiua> de vn mi

lagrofoVaro.) Eftegra íieruo deDios dexó

efcriptala vida dér finito Fray Iuan Bapttf

"tádefuprbpfiatíetfa, que citando Yoef-

<ííüiedo cfi^ChosonicA llegó a mis manos
^i por
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por gran ventura. (Pues como dizc !a Eícri

pturafan&njvcnuua fue la de.aquel hem-
b¡re dicho Ib, que introduzc allí ei Euangc-

]io,c¡u2ndc fin penfar fe hallo aquel Tefo-

roen el campo (por quien encienden nui^

chós las vidas délos Sardos qletcííauan

enterra das alos ojos déla carne ciega. )Y c©

ido Yo conocí., y. trate al fanólo Fray lúa de

Montaluo, y ranchos de los que oy viuen

en nueílra Religión le ccnocicron,y trata-

ron: íé muy bien,y todos lo /abemos, quan

medido fue en fus palabras, de quanta ver-

dad y crédito: que me parece, que por to-

dos los interefesjaacres^ni otras ofertas del

mundo no dixera vna leuc medra. Y pues

eñe bcudi£to Frayle nos certifica como tef

rigo de viíla,de ¡o q en efte Capitulo que-

da dicho, (cjuica con efpiritu, y mociódcl

Cielo, pues la verdad en fu rayz, fi bien es

pregonera de ílmifma,a vczesrimcueDíos

el efpiritu y la lengua de aquellos a quienes

toma por inftrumcntos, para que defen na
fiandola Ja baga mas clara, y patente a les

oydos Tordos,) ferá bié reparar entre otras

cofas que allí trata, en que dize, quepor
fio ofender en vn peccado venia! a Dios, el

Padre Fray luán Baptifia,
y
que por cuitar
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que otros no le ofendieíTen venialmcte re-

cibiría qualquicr tormento con alegría * y
aun el Marcyno también. Efto dize el fan-

¿to Fray íuan de Montaluo, del lando Fr,

luán Baptifta, ya por la opinión grade que

tenia de fu grande fan&idad , o ya porque

lo vuieffeoydo defupropriaboca, como
perfona que le trató can familiarmente, Y
dexádo a parte, que los deíleos fan ¿los de

lo? que deffean el Martyrio, no fon vanos,

ni infm&uofos, pues van a h parte, y cien

e

fu premio quando reciben la corona de luf

ticiaíosjüftós (q dixo elfagradoApoftofJ

Es vil a délas mayores alabanzas, y prero*

gatiuas la deftás palabras, pues cofolas el-

las quedaua tan calificada, y engrandecida

la vida del Padre Fray luán Baptifta
,
que

baftauá a fupíir el lleno de muchos quader

nos de papel: Y afsi aunque voy acabando

ya deefcriuir la miiagroía vida deíte hom*

bre miíagrófó, quiero de nueuo iníiftir en

las palabras del lando Fray íuan de Vfontal

no, q dizen: Qae el fanólo Fray lira Bapti-

ñi (ufrierá qualquter torméco,y aü elMar-

•tyrio por no peccar véniahnente, ni q nin

jjuno peccara,aunq el peca dof.uera ve nial.

Ypara que fe vea la Charidadgráde def

< te Va*
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te Varón ApoRoUcóJehá de adüertir^uc
fea peccado vcniaf,y mortal, y en que fe di-

ferencien, la diferencia efíáíen que el pec-

cado mortal, como fea a£to determinado
de la volücad/ibre,el qual repugna a la cha

«dad : por la qual el hombre fe ordena al

vlcimo fin,yá fea contra el amor de Dios,ya

contra el amoí del próximo, mata el alma
quitándole la vida cfpiritual de la Gracia:

y es efta muerte tan dañofa* q priua al peo
cador de la amiítad de Dios, y de ja heren-r

ciadel Cielo, y le hazc digno del infierno,

a la qual muerte del alma llama el Apoflol ^
fucldo, y jornal delpeccado (que fi,que el ty*M
peccado también lleca fus gajes, y tribu-

tos: y que mayor tributo que el de la muer
te efpiritual, Peccado veniales quando la

voluntad es licuada en aquello que contic-

neen fi,cicrra inordinacion, pero no vá^ni

fe opone a !a dilección, y amor de Dios,ní

del próximo, como las palabras ociofas,

las rifas fuperfluas, y otras cofas defla caíi-

dad,las qualcs no hazen al hombre encmi«
go de Dios: Por lo qual dize la Efcriptura,

que cae fíete vezes áldia cljufto, y otras ta

tas fe leuata
3
pOTque los pcccadcs defla ca~

lidad no deftruyen,ni dtrriban.Aunciue el
IwC^-

'
r ^

. ,
dio.

f>p.Le jcal



'* CHOUONICA avgvstiniana
s*Tb™ tal pcccado venia! difpone, y puede difpo^

ner parad mortal, quando lataldifpofH

clones augmentada por el hauito adquiri-

do de los aótos de peccados vcnialcs,yj>ue

decrecer tanto la complaciéciaquecófti-

tuyafufinenel peccada venial, y afsifea

'— dífpofitiua del mortal: por lo qual dpeec*

do venial no caufa macula en el alma, por-

%.ad c*. que no cxcluyc,ni difminuye clhauito de

3* la Chindad, y afá fon comparados los

peccados veniales al heno,,ya laeíidpa,
<f

le encierran.dentro de vn edificio fuerce , <|

aunque fe quemen no fequemaJacafa, ni

fe viene ali¡icli>¿.

Confotmc:9tfi&Q , fi por cuitar el Padre

fray luanBáfxtííSLa vn peccado venial, que

QomataSloiigfiua.de la Gracia de Dios, fu-

fecxasqpliiuíct.tormento humano, y aucí

^llm^ttpio; por cuitar -que fu próximo no

i geccára morlalíiiente, que fuñiera eftefan

tkifsimo Varón? que tormétos, quegnllos

que cárceles, que agotes, cjue refinas, que

efearpias, fuegos,y agudas cierras? No du-

do fcgun clprimcr fundamento , fino q fe

dsxara afpar, freyf en fartenes, deíblla* vi-

uo, como otro Quatiebras,Martyr infigne

ás aucftttfigradWUÜfjjo, en Inglaterra*
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No dndo3(ÍQo qiae c! pecho' de fti grá amor

:

y zclojle ptifiera vna y mochas' vezes'Ctilos

majores, y mas dueles Martyrios , que la

fiereza inhumana pudiera inuentar: a imi-

tación de Pablo, quádo por ver libre, y en-

cobro la faJud efpiritual de fus hermanos

Cfl Cfaü-fto tílXO. Optaum egoipfe^ antthéma efe

a Cht$(tyroJratrtbuí neis, que íegun S. .Tho*
;

'<q tíiefe dezir el Apoftol, q u e a trüequ c deq ^J ^
Ifoshermanos conííguieíTen Ja falud efpiri-

f

rual fe dejaría crucificar y quitar la vida en

vn madero. Tomando la Mctaphora de Ja

"coftumbre que auia entre los Gentiles en

las guerras, que no áúiendcíc de feruir de

los que cogían viuos en ellas, los fufpendíi

en maderos enel Templo, quitándoles las

vidas, (que anathema nóbre Griego, quie-

re dezír, poner, o fufpenderen lugar a!to,|

Aunque otros dizen, que los deípeñauan,

echándolos de fi , y apartandolos-con efta

acción de muerte, con ciertas Ceirm^ias,

eimpofifsion de manos, corneo fe ha ziacó
el Capro EmiíJario, quenos<]uenta laBf-

criptura.Y eftas palabras del fan ¿lo Apof-

tol, bien fe vé que íbíí dichas en cafo gra-

uifsimo, puesfegüfi explicacio del Dodor

:
AngeIicoroi3d^8¿aua menos ales ifraeli*

Cea i tas^
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tas, de quien allí habla, quelaconuerfloa

del ludaiímo ala Fe. A cuya imitación cite

Apoftol de Mecboaean, el Padre Fray luí

Baptifta, dize loque hizicra, porque defdc

que falio de Eípaña para la conuerfion de
los Fieles, dcíTeo padecer el Martyrio:Y af-

G dixo antes q muriera , que ninguna cofa

lelleua concuydado, fino no auerlo pade-

cido por Chrifto , que fi bien fe confidera

fu vida: que otra cofa fue,que vn Martytio

continuado, pues no dando , como nunca
jamas diotreguas al padecer,fiempre cílu-

uo crucificado en vn duro madero, ajuftá-

dofe, y midiendofe, con la angoftura de la

Cruz de Chrifto, por la falijd efpiritual de.

£us hermanos.

CAPITVLO, XVHL

EN QVE SE PROSIGVE, YTRA-
ta de la materia del paíTado.

I O vna vez el fanfto Fr.Iuaa

Baptifta leer vna lección de

Terencio a vnos Religiofos

enojos, que oían Grámacica,

y can encarecidamente lo afeo,y tantas co-

fas
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fas hizo en el cafp^ que fe vuo de dexar, y
mandar por Ordcnacíon,y Á&ajqqc nun-

ca mas fe leyefle: y afsí fe podía llamar ho-

brede palabra poderoía, porque fiempre

íalia con quanto intcntaui, fin quejamas
vuieíTe reuftencia,por la gran reuercncia,y

reípe&o, que todos le tcnian,nofplp délas

puertas a dentro deH Religión, finotam*
bien de las puerta^ a fuera. Pprq cola Ciu-
dad de México, defpucs de auer acudido a

las obligaciones del Conuento , yua a las

cárceles a vifítar los prefos, y auicdplos co
foíado,conpalabras,y platicas muy tlpiri-

t4iaIcs,dádoIes limoífla(la qualmuchos le

culares le licuauan al Conüento, para que
corriendo por manos tan fanéiai, y libera-

les, fe excrcitaíTc el officio déla Charidad

muy a tiempo.) Yua a los luezes, y pidién-

doles la libertad de los prefos pobrcs,y def
amparados, alcan^aua quanto qucria:y ha
ziendo, como haziaefte Varofen&p ©ffr>

sio de Procurador íc veía muchas vezeslas

cárceles razias, y no folo enlas de México,

finocnlas de Mcchoaca, afside EfpañoJcs,

como delndios:(Pofq el officio de la Cha-
ridad es obrar c© vna indiferecia fanda,fiii

aceptación de Nadó^Gcntes, ni perfonas,)
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Y vcíTe fcr cfto afsi, en lo que quiero co

tar por las palabras formales con que el Pa

¿ec Fray luán deMomaluo lo eferiuc ,
que?

liien aísi. Supo vn día elían&o Fray luán

Báptiftá > que én la cárcel de México auia

Tna India Chichimeca muy al cabo, y fue

ájpcdir licencia a! Prior,para yrla a confef.

mfM qüaí tiú lela ^uifoidát,y^réciendole

d¿uia íer a%tín dkMufiaidé^

y tioiáiritctfeídail'l^tó^^éé^mm*
^okado , que pt>t vérfetál crtro Rcligioíb

del Gonucnto , Fue a íuplicar al Prior muy
encarecidamente le dieííe aquellalicencia

y alcatifada fue, y conícfsó a la India, y en

ibtóluíeñ^dla elpirói Lo qual le íupo,pbr
rMi hótñbirc qtie con élembiaron, para te^-

nci qüeritá en lo queíucccdía, yTc entedio

que por fu Oración y Charidad, la aguar-

dó Díoshafta aqu^I punto, jpara gozar de

tanto bien. EíUs íonía^pilábras del faric-

to Fray luán deMofítáíuo? ypor ellas, y d
cafo füccedido pódeinos entender, que el

fan£to Fray luán Baptífta ^uorcuelacion

cftando cnla Qracion,deI peligro en que ef

tauacUmádcáquelIa pobre india Chr*

chÍmeca,reSernicía conWSékgrc de Chfff

tp, cp macollas las demás, -janes cícongo-
— r

<
j xarícj
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xarfe,y afligírfc el Varo» fan¿fco,por yr lue-

go a confe fiarla, por ninguna otra cofa me
parece que feria, finoporauerlcreuelado

nueftro Señor el peligro en q cílaua^ pues

en acabándola de confeífar cípiró.

Siempre acudía a los mas deempatados

y mi fetos. Traían ala Ciudad de México

p rcfos vnoS'-Xi)di.usCrUcbimecos pórómi-

ddas:„ y/íaTlcetdbieirdfi^miiio^y viendo

fi mfficidád,pobrera, y defamparo, fe lle-

go aelíbs, y confolandolós, íes proucíadit

Jo neceflario, viíTtaodoIos a menudo. Yáu
que el Padre Fray luán dé Montalüo , que

es el que «feriuio eílo,n© nos dize mas del®

referido: qoie duda fino que ganaría aque

Has almas para Dios, ( que la Claridad ea
cífosTan&Ds excrcicios tiene fas; mayores

ganancias enChriflo.)

Si auia^algu negro bo<;al, o otro que tro

íurnefle la Doñrina , el fe la enfenaua, y al

Rcligiofo qiieno labia lccr,o rezar, nitnaí

mi menos los enfeSaua melConucnta
Si alguno Icprcguhtaua algún cafo dé

concicncia,iel@d^áa^declaiaua, congrí

fidelidad y amor ,auno¡|ic:®riTasopínionei

ficmpre fe y ua á lá maáágttta^ ym trami!*

dadjr cemecofacoackAQa^nolc dexauají

¿úefi
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en ciftoícr tan librev Si bien algunas vezes

pormoción del Efpiricuíaaáb {afsi lo dizo

el Padre Fray luán de Mótaluo) quitaua los

cfcrupuIos,y foffegauá las conciencias* de

los que lostenían, cómo fe verá por lo'que

contaré con lasíprbprias palábías del fan*

ftoMontalüb.

Auiacri ñuéllra Ucligíon vií Rtligioío

muy doáo,quc por fu mucho cclo,y virtud

fe pufo a aprender vna Lengua que llaman

Otpmi,y ya ceinfcíTaua en ella,y predicauf

slÍqs Naturalesjrccrccicronfclc notables cf

criiptilos, por fer láfgentcdcfta Lengua de

muy baxo juyzio,y bar bara, y no fe poder

colegir muchas vezes de fu confcfsion CU
teria cierta, y determinada, para abfolucr*

los por fu Variedad. Con fer tan Do&o el

dicho Religioíb,que auia leydoTheologia

y enfenado a muchos: Eílo le ponia en ef-

tremo de dexar Jo comentado, y no fe po*

diá, ríí fallía afíegurar. £m bió a confuítar

al Actuó de Dios fobre el cafo: Y refpódió

le vna carta tan llena de cfpiritu, y docu-

mentos del Cielo fobre él cafo,probando-

1c con authoridades viuas de la Efcriptura

(agrada, que como el las trac, parece las pu

ib el Efpirituían¿td para aquello, que baf-

% tapara
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ta para vnagete inicua como eftaydé mucf
tras de contricíorj^dizie;?} dobles peía de les

peccados paflados,y queM® los cometerán

mas: y otras muchas cofas tocantes a cfte

punto, que por ler prolixas, y largas de re-

ferir noijaspongo aqui . De manera, que
aunque al dicho Religiofono le dixo co-

fas nueuas:por íer el tan dcóto como digo:

ícro dixofelas de tal manera,y traía la car*

ta, y palabras tal energía y eípiritu , <¡uea yf°rf°f*

elconfoló, yiatisfizo, totalmente: y para

otros muchos que en efto han tropezado,

firue de Reliquia, y total remedio, porque

qualquiera quela lee, queda luego fatisfe-

cho,y foffegado: La carta era digna de po-

nerfe aqui,que Yo tengo vn trei lado della,

y foy vno de los q han confeguido eñe be-

neficio por la Bondad, y Miícrieordiade

Dios, que con mi ignorancia fui muy lifia*

do defto, y en leyeadola fanc, y íoíTegué,y

fi alguno tuuiere neccfsidaddella acuda al

Padre Le&or Fray Melchor délos Reyes q
tiene el original-.yYo le afleguro que fi def

to tuuiere eícrupuloquefelocjuite, y fi ef-

tu uiere tibio le aheraoTe, porque no es le-

tra quemara, íjíiocfpixitu q viuifica. Nin-

guna fomi>xa¿&H ¿olm deprciumpcio de fus

fc

lf %tra*
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Ierran cenia, y auque algunas vezes arguí^
1

u defendía fas opiniones y parecer, hazialo

con tanta humildad, y templac^que a nirr

puno daaa pena. Haftaaqui fon palabras

del faníto Fray luán de Monuluo*.

Cómo era tan do&o y fan£tó, y fu famsb

fe auia eftendido tanto por codaseítas tier

tas, quifofe la Orden honrar con el, y ya q
no podiafer haziédole Prouincial, porque

fuera cafo impofsiblc acabar con el que lo

aceptara^ ni menos los Frayles lo eligierais

porque a bueltas de fu manfedumbre¿fue«v

ra fu gouierno demafiadamente efcrapuí¿ s

fb,y ceñido:y por eño intolerable a los que

como menos perfe£tos 3no feguian la cum-

bre de la perfección, ni fe vían dentro déla

nube como otro Moyfes, (que para fubír a

la cumbre del monte del Señor , como di-

xo Di vid, ha de fer de manos innocentes^

eftoes de obras claras, refp!andecientes,y

limpias, y de vn coraron, o alma cfpejada*

y fin mancha de peccado,que eftc tal ya tra

u por mayor como eíle Bendigo Frayle lo

hazia, bazieadovna vida, a lo que parecía

mas que humana:(Si bien como queda dí%

chaatxas^eftaua eíhs Prouiacias por aqua

~'V"
~

"
~-:~

líos



'DE MECHO A CAN. $¡J
Jles dorados Siglos, y tiempos dichofosjíe

aas, y colmadas de Varones excmplaufsi-

mos, fan&ifs¿mos,y muy penitentes.) Pro
¡curofe tenerle en el Gonucmo de Medico,
-donde luzicíie, parccieíic,y aprouechafle:

Jfcruxolcei Provincial de acuellas tierras ca*

Jientes de Ptingarabato, a donde como he
snos vifto andana predicando^ enferlando

5©mo Apofloi entre aquellos Indios Bar-

baros . Vino contra fu voluntad, por fo-

ja la Obediencia, en que fue tan poreítre-

iho puntúa/, que como otro Habrahan,a la

primera voz del Prelado, fe pufo de pies en
el camino fin dilación ninguna , y por fus

jornadas contadas ,
(que no fiendo pocas,

por eflar aquellas tierras diftantes de Mé-
xico, mas de ftíTenta leguas, llego en bre*

pesdias, (quecomodÍ2en los que eícri-

uen fu vida.-era vn hombrcdeA2ercjojBio
ze, en fuñir trabajos, y caminando, corno

caminaua íléprc a pie, ha^ia jornadas que
parecía fuperiores a la earne4pejo qirncho
ii eran a fuerza de efpiriruJLÍegd a México
el fieruo de Dios, a donde cíluuo algunos

dias¿ Y quien dudaüno que feria con gene

ral apIaufo,yj£g!Da,¿jo dei Pueblo, viendo

fecunda v&Z0¿&% aquehla clara, y rc.fplan

JFf.t deciea
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d^cicíirc Antorcha fobre aquel Cande»

lera del Palpita , cantas vezes occupada

par el. Pero fue eílo agora por pocos días,

porqje paíTados algunos, cayo muy enfer-

m?, y auiendo llegado a lo vítímo de la vi-

da, fue Dios feruido de darle falud. Supli-

có vnay muchas vezes al P'rouiacialjecoa

ccdieiTe.el.volu.cric entre los Indios de aquc

lia Prouincia, alegándole la grande necef-

fijad que tenían de Do&rina, j Miniftros,:

arrodillauaíTele muchas vezes, diziendolc

coa lagrimas y ciernas palabras , que pues

auia ya copia de Predicadores de Efpaño-

les, le dexaíTe voíuér» Al fia el Prouincial Cq

lo concedió poi darle gufto, y porque tu»

uograndifsíraaefcrupuío efe no conceder-

felo, por loque el fieruo de Dios.Ie alega--

na y dezia: pero fue ca cíla limitado enta

ees j, de q de quatro aquatro mefes fuefle a

vnCoueto deíla Prouincia de Mcchoacan,

y eftuuieíTe vn mes en el, deícanfando del

trabajo, y de las penitencias rigurofas que

faazia, de (as quales auia caydo enfermo, o-

tras muchas vezes, y para que viéndole el

Prior, le curafle^ y mandaíTe con rigor co-

midle algo: Y porque el Prouincial fe te-

mían o. femane ffe finfaber del*
^ ;>;•' '" ' ^ r^ :-

f y
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Y acuerdóme ( dizeel fanfto Varó Fray

Xuande Montaluo, cuyas fon las palabras

que fe figuen,) acuerdóme, porque me ha-

lié prefente
,
que atiiendo confeguido efta

licencia,y viendo, fe auia de yr fojo tari le-

xos, íequifopreuenir, como quien íe co-

nocía, y hincándote de rodillas dixo alPra

uinciahqus le diefle ciertas licencias, y que
difpcnfaíTe con el algunas de la Conftitu k-

cion, Aftas, o Mandatos% cofasr que fabiai

muy bien el Prouinciaí^ que antes íe dexa*

ra moriryque traipáffar alguna delíás: res-

pondióle el Prouincial'-| quiriendb perfilad

dir lo mas perfecto. Para q me pide V. Cha*

ridad (que afsi fe llamauan todos en aquel

tiempo)para que me pide citas difpenfaeio

nes , pues no ha de vfar de ninguna dellas*

no es mas perfeíío guardarlas co efla obli*

gaciofl que fin ella l Y reípondio el fiemo
deDiós,derribando la cabera con gran an-

guilla: Padre Bien parece que V.Charidaci

no fabe mi miferia, y mi flaqueza* y los es-

crúpulos que tengo % labe nucfíio Señor q
le he fuplicado me los quite^ y no ío heme
iecido alcanzar (que era delicadifsimo por
el cabo,) y luego el Prouinciardifpenfoccn

el en todo lo que pedia^ y le dio fe püdicífc
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confeífar ch quien qmfieíre,y de quaiqmet

cafo, y tratando devno delIos,díxoelfier«

yo de Dios al Provincial: Plegué a Dios, q
ani^s me cofunda eníos infiernos, que cay

gá en el, y fizólo con ww¡3 voluntad, porq

k era a el,mas horrible el censar de ofender

a Dios,en vaoeccaéo <Moxtal,q»£ no el ds

todoclirifieino. fclafia aqmíon pákbras

de aquelgra© ííeruo dcPiQs^ el: Padre Fraf

luán de Montaluo, pot Ia^qu¿ks¿í&ech&

muy bien de ver la profunda huwlí&d , y
Charidad defte fan&o \ferQn^pnc$^uien-

dolé facado iaObedíécia/de tiejtas tan tra-

bajólas» calientes, yonfeniias, quífoeíle

Apoftoí voluer otra vez abijas por el pro*

uecho de aquellas almas ncccfsitadas, y fo-

jas , entrandofe íegundawz, por aquellos

£uegos,que opueftos al de la Charidad fon

büdas Marcas, para el que abufandofe cri

el amor de Dios y del próximo, carainaua

paffps dcGigáte cnel camino yley de fuego

Pero antes que falga de México el Ben-

digo Padre Fray íuan Baptifta, quiero con

*ar lo que eí^rbedel^^l Padre Fray íuá de

Monuluo,g^MlPS?^ con vna ^"ora

^riiKÍpafd¿í^

íPialei..Eftá¿4Q
i
ol padre Fr^ Juan BaptiíU

en
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en cafa de vna fcñora délas roas principales

de México , oyó dezir cierta falca publica

de fu Padreya difun¿Jo,y dixola ella come*

cofa que a todos eonftaua, recibió tato de*

[abrimiento, que fin mas reípc<3o fe Icuara

tó para yrfe, y a penas Ja fcñora, y el com-
pañero le pudieron detener vn poco, a que

elladieílefudeícargoryalfinlareprehédio^

yle dixo^quc ya que aquello fueffepiibJicOj

que el no lo íabia,nilo quería faberjtHauia

para que dezirlo, porque eílrañasiente era

inimicifsimo de oyrtcfa mal íonSte de ter

cera períona , ni que delante del,fe mtaífe

por vía de confabuIacionjO mermuracion^

Fuera nanea acabar^ (dize el fando Mon-?

raluo) cantar los cafo s particulares que en

efto le acaccieron,y lo que padeció y fufria

fobreefto, por fer cofa tan commun entre

defcuydados*

CAPITVLO* XIX:

DE COMO Et SIÍRVO DE DIOS
voluió fegunda vez a la Genuerfipn de
los Indios 8 y adminiftsacion de hVm*
nincia de Purjgaxabsio*

£*?J
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CHOROÑICA AVGVSIlNiANA
S T-A Hf nüceíTano ^ y pioue-

chofo £Í don de ja períeueran *

|

ciaen los juftos, y en Jos que

guieré fer iaIuos
5
qdexóchtif*

cooucítro Redemptor afren-

tado de vna vez, que ¿1 q perfeuerare haf-

ta eí fin/eíTe tal fera faluo,efto es hafta auer

rematado el tiempo de ¡a pelea
,
que es en

larau^r^e^potloíquaíestandon de Dios

el buen fin, q el buen principio, fin ¿Igual

fin bueno y pcríeuerante^odolo^oTridOj,

y trabajado, feria fin fructo,por lo qual a-

cofeja el Apoftol,que corramos de tal ma~

iera,que coprehen damos, y alcancemos el

píemio>yIacoioda 4

Fue el Padre Fray luán BaptiRa tan per-

feuerante enla Virtud,que fiemprefue aug

mentando mayores caudales y méritos, a

Jos primeros pa (Tos que dio en ella: y afsi

para alcanzar la corona de Iufticia que le ef

íá prometida,áI que legítimamente pelea-

re, como dixo Pablo
,
pufo como medios

importantifsímos la conuerfion de los In-

dios, y empleos de la Predicación Euange-

líca.Y perfeucró ¡santoen eñe immenfo tra

bajo, queüoqusficndo perderlo de vifta

Je vemosfegunda «z yoluera arar las tier

3 V jas 9
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tas, y Prouincias de Punganbato.Viio Cu
«jámala, Cufco, y otras grandes, ytflcndi-

«laspoblazcncs, con tan gran fat:ga,y tan

iirmcnfos trabajos
, que Je vinieren a coA

tai la vida: Y ahí ib eonrinua oceupacion,
era de ¿trinar los Indios,Pr< dicaríes,Bap ti-

marlos, Comulgarlos, y Olearios, andaric

deholpitálcnhofpital, dando de cerner a
los enfermos por íu5propriasmanos,y a) u
dándolos a bien morir, quando Hegauan a
aquel punto, con tan grande cbandad, fo*

íicitud, y cuydado , q por ella le Hamauan
loslndios el lando.

No cofentia, que para el fe pidiere co-

fa a los Indios, ni la gaftaua, porque fu co-

mida folocra, de los tamales que le ofre-

cían, yeruas, y algunas fru&as, como que-

da dicho. Ymuandoencrto, cfte Aporto!

de Mcchoacan, a fan Pablo Apoftol de ¡a

lgicfia, quando eferiuiendo a los Corín-
tníOS les dize. Benumeft michivtágh moñi quam*i>t

g\oriamrncame¡His fuacuct. GJoriafe S. Pablo de

eme folo cl
3de todos los Aportóles Predica

el Euangclio
? fmqueloso}cntes ? } Diíci-

pulos le hagan la cortado qaal tic baziaPe<
dro, ni los demarque vitnan de las bazie-

áas de los Fieles. Y aisi dize, que íi le diuS

Ge , ,a eí-

ad€&¡

(
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fcefeoget^afe qkfifié&rñQntry perecerse

hambréj<qfttám éftá*aifabañ<javy efía con-

fifte en Predicar
:

fet Euafrgeü^fi'n m^flfifc

fo: mejor me eftá morir llegando áfvftimd

cítFemoderTece&ídad(decIáraíarr¿lb Thcj

mas) Predicando el Euangcfio ¿oñ cinceri-

dad gratuita, y en nadacoftoíevque no re-

cibir paitos por premio dé mi trabajo :pote

que desamanera mi gloria, no Tolo no fe

euaqua, pero líenafc, y luego dízé el Doc-

tor Angélico eftas palabras.mittfátn&moder

ni Dá$ores,gUriamift*nieUaci4ant:vel'
pr&pter intenti*

nem fumptuum.vcl f>¡ropterfanonmhum*num docend<*P

Machos PoStorcs modernos borran efta

gloria, o ya por las dadiua%y prouecho^o

ya por el fauorhuinanov que aguardaron

de fu Predicación, y enfenanqa.

Q^ue libre, y defembaraqado fe hallo de

todo efto, el Padre Fray Iuá Baptifta, pues

fien Jo- licito, y muy puefto en ludida tan

practicada entre los demás Apoftoles,y Ior

naleros del Euangelio, el poder Heuar la co

mida del pueblo, para fuftentar la vida hu-

mana, (que como dize la Efcriptura,y Dios

en cüa, no cierres la boca al Buey que trilla

en la era: Y efto como declara fan Pablo lo

dixo Dios por los Bueyes de la Igiefia, que

fon los ApoftoÜcos Varones,que como ta-

> r les
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les trabajaban fiempre tala Heredad del

Scñor,que es la Igleíja: ) No quifo el fanc-

tp Varón Fray luán Baptifra, fer pcnoío a

los Indios en el gaño: Peroquegaíro, ti fu

comida era fplq vn camal -de Mayz muy fe-

mejantea ¡as perrunas, o pan de ceteno de

Caftil!a,y eítosfcomp díze el Padre Fr.Iuá

de Monuluo,yotros] bufeaua Jos masane
jos, y mohofos, que aun la fai^a de eíTa po
bre, y afpera comida, era tá amarga como
ella, pues era vnascrudasy deíabrídas yer*

uas^rnefcladas con ceniza, comida de ho--

bres tan mortificados, ojuelos llama Pablo

hombres muertos al mudo, y crucificados

con Chriflp en v
t
n madero. Porque pregú\

to yo, como pudiera vn hombre viuo a los

fueros de la carne lozana, y comilona, paíV
íaríe naturalmét^con^áconaconiida, fifi

los focorros de Ja Gracia, queeñaafidaala
medida de Ipsmerecimienccs, pues quan-
tp vnoeíluuiere masmoitificado, y muer-
to al mundo, tanto mayor ferá, no pudie-

ra por cierto hazer citas iiaz.aña$yy prueuas
fiao vn hombre, como el fárdelo Fray luán

Baptifta, que eíbua echo a vencer J|s ba-

u]lasdelcípir¿ru
?
con las armas templa das

de fuseontiíuios ayunos , cerno lo-dizc el

Ggz P^dre
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Fadic Fcay íuan de Mótaluo el fan£io; pof

cftas formales palabras.

Su abítinencia era incrcyble,q caíí ygua

laua a la que leemos de los Padres del Yer-

mo, y parece impofsible. Era menefter ha-

zerle comer por fuerza» y con Obcdiécias,

con el temor que fe tenía, que auia de def*

fallecer. Creció caco en efta V¿rtud,quc oí

dezir por cofa muy cierra, que eftádo en el

Conüento de México, tres anos antes que

murieíTe, fe fuftentb vna Quarefma có cin

co panes, fueron tres que en vezes ie dio el

Refitolero, fin otra cofa alguna: y a otros

Reíigtofos de mucho credieoot corar, que

cftando con el,cn otro Cóueáro, otraQua

rcíma, le viero muchas vezer, q no comía

hada tercero día» y que lo que comia eran

vnos ramales muy ruyncsv queafli fe ofre-

cían, délo? qualeseícogü ellos mcjore$,y

tos-chira a los pobres, y los ruynes, y moho
foSjguariaua para fi,y hazialas collar al fue

o o, porque fe pudieiTen comer , y que no

tardaua mas encomendé lo que ellos en yr

a dar las gracias a la igfefia, porque auien-

dolcydo ala mefa* fe quedaua a comer a

aquel tiempo, porque no vieflen lo que co

Utix i que labiaL k traían codos Cobre los
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ojos en tilo de comen Vino jamas en efla

tierra lo bebió, fino fuefle conjpellido déla

Obediencia en alguna enfermedad,jamas
hizo colación.

Pregútóie vriRcligiofo vn dia, fi auia co
mido alguna vez fuera de la ora del comer
o de cenar,y refpondió dcfpues de auer pe-

lado vnpoco, acuerdóme, gen Salamaea

citado vn diacnl*frccha,(<| es vna credad

del Conuento) comi vnas guindas, cnefta

era no me acuerde aueí comido fuera de*

tiempo.

CAFITVIA XX

EN QVE SE TRATA DÉLA COM
tcrnplarion,y Meditación de] fars&ofr,

Iuá Bpaci#a,y de otras muchasVutudea

VNC A en cítaj tierral dePp
garabato J a donde andat»a el

tierno de Dios Fray Juan Baj>

tifta, feacofroenesma, fino

que quando el fueño le jen «»

dia, del gran trabajo del dia> fe arrojáua*

en Iosfu-cJos,y alli quebrantaua clfucño,^
era vn breuc rato,y luego fe votoia a poner
de rodiJJas, fmHJkfo mifcpo hwia eíba-

? 14?
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do ca la Cafa de México, por lo qual mu-

chas vetes le hallauan dormido en los rin*

eones délos Dormitorios , a donde fepo-

niaa meditar.Porq aüque lo mas del dia,y

de la noche fe oceupaua «n el Ghoro,quan

do fe arrebataua en Contemplación (que

lo hazia muy de ordinario , aun paíTando

por los Dortnicoríos,)alliqucdaua hinca-

do de rodil!as,y allí le Üallauan»

tf eratan Contcmplatiuoj comdfe^vera

por ¡as razones figuientes, qu« ion del Pa-

¿bre Fr.luan de MontaIuo,el qual dize afsi.

En la deuocton era vh hdtobre íingularifsi

mOjComo en lo demas,aunque lo hazia có

gran fecreto,^ faumildá4|por huyr de lava

ttagloria, déla qual era él mas enemigo ho

bre>que ella ha teirido^en nueftros tiépos.

Traía las vñas de las manos can galladas,

y mordidas , c|ue no^uiá ínénefter tixeras

ípara ellas, déla Meditación, y Contempla

^ion: eftaua tan embebido, y empapado,

/Cjüc fin fentirlo que hazia, íe las mordia,

hafta llegar a h víuo . Noexa hombre de

íufpiroSiqi de otras ternuras deíte jaezan-

tes 01 dezir^petíonas, que fe lo oyeron, q
no lo quería ^depropofito, lo vno por fer

nota, dedande fejpodria íeguir alguna va-

naglo
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nagloria i y lo otro por fer íégiáoyfóicmé
como era en todo afperifsimoyau en a;

quc<-'

lia parte quería fcquedad. En ñadn quefia

fer bié tratado en efte deííieiro,como quié
en todo pretédia lo mas perfeóto. Para íusf

deuocioBes, y nieditacioncs^ni bufcaóa íu*

gares oportunos, ni tenia tiempos feríala*

dos,que fupielTerrios,fino que como hom-
bre fíempre aparejado! el tiempo que lefo

braua defpues de aucr cumplido con clOf-

ficio diuino, y con lo q la Obediencia le te

nia encomédado,o co alguna obra de Cha
ridad,fí fe ofrecía, a qualquier rincón fe He'

gaua,y por alli Je hallauamos eícondido^jr/

arrodillado, orado vocal, o rnentaímét0o¿>

Llegauafe el tiempo de los quatro ine*~
fes para voluer a fa Conucnto, como le ef*

taua mandado, y andaua cqgqxado,y muy
afligido, porque auia muchos enfermos, y
parecíale graue cofa dexarfos íolos, en tacr

e/trema neceísidad Efcriuió aJ írouincial^
dándole qqenta dello

, y fupiicandotó coa
mucha humildácf,l¿dicílc licencia para p&
deríc quedar entre elíos^, yjúntamete cícrK

,

uió al P. M. Fr. luán Adriano, q eriPriof
de México, y al P«M s Fr. Martin dcPcrc^
Cathedratico de tíralas, para que deJJ?a-
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ebaíTcnlicarta,y ellos afsi mifmoícloro*

gaíTen : losqualesle rcípondieron, que el

Promana! aniau a muy lexos, qac ellos ef-

criuirian, y embiarian fu carca, y que en ef

cncrctanco/e cftuuieíTc quedo , pues ia tic*

ccfsiiad era tan vrgéte, y cftrcrna, y q ello*

leaííegurauan la conciencia, y prometan

de alcanzarlo del Prouifieíahy cnrftocar-

garon bien la mano» porque fabian, ^ para

vna conciencia tan delicada, y cícrupulofa,

eran bien men-e'ftcr eftas rasones^y apoyos

Con efio fe gníctó , y cftuuo quedo, hafta

que el Prouincia! llegó a cfta Prouincia de

Mcchoacan: -el qual en llegando que llegó

al primer Conuento, preguntó por el,y co-

mo fupo, que todavía fe eftaua en aquella

enferma, y mala tierra, le eferiuia fe vinief

fe a ver con el,a ciertoCoucnto,dondc yua

ya de camino, quando llegó cftcdefpacho

jeftiua ya muy enfermo el ficruo de Dios.

Truxcronlc tan flaco, y desfigurado, que a

penas le conocían, venia todo encanijado,

m tullido de los pies, y con otros muchos a-

cliaqucs: Y como el Prouincial le vio caá

confumido yacabado.tcctbió notable pe-

na, y chxoie'cíhs palabras: Pues como Pa-

jdicFcay luán afsi fe dexa morir V. Chaii-
' -> v '

dad
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dad en cíTa tierra? Reípondio c i fan&o Va-
ron,Padrc el foldado fjcmprc ha de íaiir he
rido de Ja guerra,

Y con citar mas muerto que viuó,rcza-
uacl Offició'diaino.', con can gran puntúa*
lidad y deuocion 3como quádoeííaua bue-
no y fano * y con citar de aquella manera,
no fe pudo acabar con eI,qüecomieflc car-
ne,™ qdexaíle de ayunar el Adüictito , El

Prouincial no fe atreuia a mandarfclo, por
no afligirle ni darle pena: (Las palabras que
fe íiguen, fon del fanfto Fray luán de M6-
taluo, y dizé afsi. Haziafe licuar a la Iglefa

y oia Miffa, y comulgaua algunos dias,

poníanle al fol en vna eftera, donde cítaüa
meditando hafta las dozc¿ que era quando
falian los Rcligiofos délas Gracias dcípues
de comer,y a aquella ora comía muy poco,
queyala enfermedad, y la larga ccfíumbre
defuabítinencia, no le dexauan comerlo
neceflario, aunque eftaua prefénte el Pre-
lado cxortandolc que coroicffe

, y el efeu-
fandofe có fu acoftumbrada humildad, cf-

for^auafle Jo que podía, a hazer lo que le

mandauan. Yo le eftaua mirando, que co-
mo conocía ib gra fandUdad, tenia mucha
quema con el , y afsi a cada bocado cerra-

Hh ua
.

" <1
-
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ua los ojos, y füfpendíare vn pocQ,como ho

breque todo aquello lo dirigía aDios,y en

todo eftáua aduertido para merecer. Orde

Damos de darle ene! acole pechugas de-ga-

llina,muy moldas, porque tuüieífe alguna

fubftancia muy disimuladamente, echóla

de ver el fiemo de Dios , y no aprouccha

m as con el Iq bebieíTe, fino que fe [o traxcf

fen del fimplc, que hazianenel Hofpita!.

Moftró algún aliuio,y mejoría en fu enfer-

medad, aunque el gozaua poco del!a,porq

cierta mente deífeaua acabar fu curfo, y fa-

lirdcftarnifcravida* Haíraaquifon pala-

bras del Padre Fray luán deMontaluo, que

las eferiue como teftigo de vifta:Y fino fue

ramos atropellado cofas,teniamos a la vif-

ta vn anermrofo, y florido capo, en q efpa-

ciarnos, viendo y confiderandoenla tierra

a vn hombre del Cielo, tanfubftraydodc

todo, y tan efpiritualizado, que en ía mií-

ma enfermedad haziarigurofa penitécia:

entre los dolores del cuerpo que le cerca*

uan por todas partes, como a David los de

la muerte. Aüi contcmpIaaa,y cada rato fe

cleuaua, y fufpendia, tratauaíTccotnoho-

bre muerto,porquc aborrecía el viuiny af*

6 hiiu de máú acuellas cofas que le podía

da*
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dar la vida corporal, porche fufpiraua por

la Eterna; y afsi deííeaua veife ya def&tado

y defafido de las ataduras del cuerpo
, por

veríc con Chriftoj ü bien lo cftaua ya en la

voluntad anticipada, cerno lo dixo fan Pa-

blo eferiuiendo a fi> Difcipulo T imotheo.

Eg% enim iam ¿clibor
t
&tempiiS rcfolutionis mwmflajf,

bonum certamen certaui-.curfum confirman fide feruaui*

Ya me puedes contar éntrelos muertos

Timotheo, porque yací curio de mi vida,

fe confumó y acabó. Ydizclo aísielfagra

do Apoftol, porque en fu delTeo, ya eftaua

muerto, y deíTeaua verfe libre de las li-

gaduras de la carne, por verfe ya cara a ca-

ra con Chrifto: porque fegun confia, a vn
le faltaua ai Apoftol fan PabIo,nueue años

por viuir, deíde que las eícriuió e fiado prc

ío la primera vez enRoma,y có todo ello le

pufo mucho antes en ti andar déla muerte

que leaguardaua,elabrafadodefleo déla

Charidad que encl ardía, que como aduier

te fanclo Thomas fobre eftc lugar, es velo

cifsimo el curfo de los fanclos,cn la carre*
J¿'

°"

ra, porque es la Charidad , la que los pufo Ttmol/fc

en ella.

CAPITVLO. XXI,

S.Thortil

Hht
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ENQVESE PROSIGVE 1AMA
tsrh del patfado, como licuaron losRe-

ligiofos al fan£to Fray luán Baptiíla, al

Conucnto de Valladolid, y de íu dicho*

fa muerte.

I EN D O El ProuinciaI,que

la enfermedad del fan&oVa-
ron daua mueftras de alguna

mejoria,fe fue,auiendofe def-

pedido có harta ternura del,

pero la enfermedad comentó a apretar de
nueuo a aquel flaco, y debilitado cuerpo.

Viendo el Prior, y los demás Rcligioíos, q
yuadeshlleciédo aquel fan£to hombreara
taron de licuarlo al Conuento de Vallado-

lid, para que alli fuefle curado^y diziendo-

le que auia de yr en ombros de indios, por
que por fu grandifsima flaqueza no podía
yr, de otra manera , no fe pudo acabar con
el,, y fue neceflario eferiuir alProuincial, q
todavía eftaua cerca,quc fe lo mandaíTc en
Obediencia. El qual luego le enrbió a má-
dar en Obediencia,quc íc dexafle licuar de
aquella manera, porque no era pofsible yr

de otra fuerte. También le cmbio a man -

darsomiefle carne,fi lo ordenafe clMedico
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Yafsi rniímo le embió a dezir, q el le c6íiiu

taua elOfficio diuino en algunos Paxer nof
ter,y Aue Marias, atento a que a penas po-
día echar el habla de la boca, Ieer,ni rezar.

Aqui fe dcfcófoló mucho el fieruo dcDiosj

y haziendo tiernas, y denotas exclamacio-
nes a Dios, le ofreció aquel atfto de la Obc
diencia , como de vn gran Martyrio, porq
en cfto delRczado fue putuahfsimo,y muy
efcrupulófo, y tanto como lo que contare
por las palabras formales del Padre Fr. Iui
dcMontaIuo,quc dizen afsi.

En el Officio diüino era tan c (tremado,

y de¡icado,que afsi fe preparaaa para reíar
qualcfquicra Oras, y las dezia con tanta
eficacia y tcmor,comofi fuera las palabras
dcla Confagracionry afsia los principios 5
yo le conocí, antes que hizicfTc habito def-
ta attencion tan eficaz que pretendía, auia
pocos que pudicíTcn rezar con el, porq no
auia de perder letra, punto, bi acento, ni fe
atreuio jamas a rezar palabra de coro, fino
todo por el Brcuiario, o Diurno,y en diuct

tjendofctanticojtornauaarczardcnucuo,
Rezé algunas vezes coiiel, antes que yo
fueffc Sacerdote^ acuerdóme que rezan-
do vnas Completas, cftauaroo* en partea
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donde oía vn cancero que labraua vna pie-

dra , y a los golpes diuertiafle, y auiédo re-

zado gran parce dcllas, leuantófc,y licuó*

me a otra parce mas diñante, y comenta-

mos a rezar de nueuo,y ya que y uamos cafi

al cabo con el temor que tenia de fe inquic

tar, parecíale oia los golpes, y tornófe a ái-

uciíir, y paró muy anguftíado, y como le

vi afsi penado y parado, dixelc,que tornaf-

femos a rezar, que aun el no meló ofaua

dczir, alegróte con efto mucho, y lleuóme

a la torre de las campanas, donde las reza-

mos. Efto dize deítegran Varonil Bendi-

go P. Fr. Iuan de Montaluo: Y lo q Yo di-

go, y entiendo es, que fiel P. Fr.Iuao Bap-

tifta, fe pudiera fubir a eífos Ciclos a reza-

llas, alláfefubiera.

Voluiendo, pues a tratar elpunto de q
íalímos , digo, que el mandarle el Prouin-

cial, que comiefle carne, bebieffe vino, (el

qual nuca prouó en cfta tierra,) y todas las

demás cofas que atrás queda referidas, fue

vnodelosaítos de mayor tormento, y de

mayor merecimiento, que fe le pudo man-

dar:ObcdccioIo al pie de la letra (dize el P.

Montaluo,y lo que fe figue.) Y eferimo al

Píouiacialjfuplicandole por la Sardísima
Trini

í
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Trinidad, y por la Natrutdad de N. Redép

tor, que venia cercaje aí^aííe aquella Obe-

diencia, pero no vuo lugar de refpueíta,au

que el Prouincial fe lo concedía
, y mode-

raua ,
puficronle en vna filia, y el por vifta

de ojos vio, como fe pagaua a los Indios

primero fu trabajo, Y hecha aquella diligc

cia ante todas cofas , íe dexó licuar dcllosy

licuado oero nucuo tormeto enaql defcáfo

Llegó el fieruo de Dios a Vailadolid, Sa

bado vifpera de la quaruDominica dé Ad
uiento, y Vigilia de S.Thomas Apoflol,cc

no aquella noche lo que le mandó cIMediV

co, que fue vn quarto de vn pollo : y dixo

quandoíe lo mandaron comer cftas pala-

bras: Oy Sábado, Aduientb,quatro T¿po-
ras^ Vigilia, y q coma carne? Pero pues h
Obediencia la manda, fcaen buen ora :y ef

tas palabras las dixo con vn femimicntoyy
ternura tan grande,como fi le vuierá puef-
to en el mayor rieígo,o fi fe íe quificra arrí

carel almadel vltitno dolor. También be*
bio vn poquko de vino* porqjacfe lo ma&»
do el Medico.

Quirirendole ponérvn colchan en faca
ma, no lo confentió,ni cofa deiícnco, fino
las tablas de&ttdas¿ fobxc las qüales fe re*

\ cpfto

m .
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coftó. Eitaua aguardando la muerte có grá

difsmia alcgria^folo fencia el íicruo dcDios

no acabar la vida porMartyrio: pero como
fabia también, que el deflcq no pierde fu

galardón, aguárdaua la vltima defpedida,

con ynaferenidad de Ángel enlaticrra.Pu*

fofe en contemplación, la mano en la roe-

xilla,y eftando como arrobado en la conté

placion délos ArcanosMyftcrios;efpiró,fin

vifaje, como quien fe echa a dormir vn fuá

ue fueño, (que la muerte de los Iuftos fua-

uifsimofuctío cs.)Qacdófuroftrohermo-

fo, j agradable, en fin como cópañero fiel

dcvnaalmafan£ta, quecftos fon los rema

tes felices de los que viucn entre los térmi-

nos de la vida, y de la muerte r Pues como

dizc laEfcriptura,las poftrimcrias deftos ta

les,fon viftofas en fus rematcs,como las do

radas plumas de la Paloma voladora. Voló

pues el alma del S. P. Fr. luán Bafttifta,co.

ino Paloma hermofa a la Región de los ví-

uos, dexando en la tierra gra fragancia, y
olor de fu íandidad. Murió de edad de 63.

años, y de Habito tenia 46. Ano de 1567,

a 10. de Diziembre , atuendo recibido los

ían£tos Sacramétosi y como era tan grade

la fama que el fiemo de Dios tema, fe def-

poblo
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pobló lüqgoJaCiudsdíy übcmtttailcíucto

fus Hábitos rotos, y diuiclidos, y Jas pebres

alhajas que a fu vfo tenia, fe diuidieren en

tantas partes,para que alcan^afc a muchos,

que a algunos no les cupo, fino vn ppcoefe

aforro del vefl;uario,y muchos de los que ai

candaron algunas cofas luyas (dizecJP.Fr.

Juan de Montaluo ) las han aplicado a di*

uerfas enfermedades, y nccefsidadcs,y han
fentido miraculofos remedios.

C API TVLO. XXII.
DEC OMO F V£ D E S GVB I E R*

tocl cuerpo del S. FrJuan Baptiftá,y de
las cofas marauillofas, q en el fe vieron,

IRATANDO elEccIcfiaftico

de los Gloricfos hechos del

ProphetaSamuel, gran zela

-

dorde la honra de Dios,pues Eccí ¥*

por ella hizo pedamos a Baha-
liw, y Aftarot,(Idclos adorados,

y pueftos
en medio de Ifraci) para tratar de fu glorio
fa mucrtc,dize citas paJabras. ^nu tempus fi.

ntsvhfi fua,&ffiCHli, tefiimemHmprAhuhm confpe.

ftu Domhiii& íbrifti: pecunias , & yfqueud calteamt*

ta^cmi carne nonaccepitt # nonAccufanitillñho*
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mo, &pofi boc domiuit. Antes de echa/fe a dor

mire! faeno déla muerte el Propheta Sa-

muel,hizo notoria fu vida,cn prefcncía de

Dios, y de los hombres, porque demande

auer limpiado los pueblo&,ylos campos de

Ifrac^áelaldoJatria^ no recibió jamas rr-

gpézas, dineros* ni aun vnos ^apatos qui-

lo recibir de hombre humano, (que quiea

fe defca!<jo de todo, todolo tknc cnlo que

pifa,) y como ufando >
pobre, y de incul-

pable vida, no tuno el mundo de que áca»

iarle: Echofc a dormir etfaeño déla muer-

ce, y como qaando ros Sanítos repofan, y

duermen en la fepukura^efta Dios velando

fu honra, voló luego lafama d« fu fan&i -

dad^por toda la redondez de la tierra,porq

los gUÉrffos fanéfcos dieron vn gran brami-

do dcfdc fu fepulcro.

Efto fe vio bien al viup en el cuerpo del

S^Fr.luan Baptifta, el qual antes de cchaxfe

adormir el fueño de la muerte , dio como

otro SamueJ,gran fatisfacion de fu inculpa

ble vida,cn prefencia de Dios, y de los hó-

bres, porque auiendo fido fu vida tan fan-

£fca, yt-au exéplax tcntfe otras muchas haza-

ñas que hizo eakadminiílracion délos In

diasque q^ebr&iii^r:h cabera al Ídolo Da-

Son*
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gon, a viña déla Arca dclTcIiamento, y
Tablas de la Ley; Efto es deftruyo los ído-

los, a quien adoraua ella ciega gcntc,dexá

do el Pueblo limpo déla Idcíacria, y renua

ciando como el Propheta fan<3o,Ias rique-

zas, ni aun vnos espatos quiío recibir del

mundo, porqueeoma íc auia defnudado

de todo, y
pueftolo debaxode los pic5,pi~

íalocomo eftkrcoly vafusa. Y afsiíi la&*

roa voladora de fu inculpable vida,le repre

fe otó a los ojos, y oydos detodos por fan*

fto, dcfpucs que murió dio defde ¡a fepul-

tura tan gran bramido, que fono en todas

partcs,y colas orejas de todos fe oyeron las

grandezas, milagros, y
prerogatiuas,deftc

Apoílol deMcchoacá:y afsiha fulo rá vene

rado fu fan&o cuerpo hafta oya como cóf-

tará por lo que quiero dezir.

Eftauá pocos años a 9pues fue el de 1 6 10*

en eíCouento de N.P.S.Ajüguflin de VaJla-

dolid defta Provincia, tres Rcligiofos de •

uotifsimos del S.Fr. Iuaa Baptiíra,y cranlo

por las-grandezas q auran oydo de íu gran-

de fandidad jdeilbauan mucho \?er fu fepul

ero, porau&r aígunas deflas ReiiquiaSjan-

duuieron cu-ydadoCosdela traca .qpodrií

dar,para abrir eJfepuIcrc q eftaua bié guar

I j i dado»
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dado, y pocros fabian del, (porq quandole
enterraron, procuraron aquellos Venera-
bles Padres, ocultar ella grá Reliquia a ros

ojoshumános,paraqnolafaurta{Ten)cí5plio

feícs a eftos tres Relígiofos fu deíFeo: pórq
auisndoiVydoelPrior/y cafítodoel Coa
liento, a vn pueblecito, q eílá media legua

de Valla dolid, llamado íanfta Mariana vna
fiefta q el pueblo hazia, fe quedaron cftos

tres Religiofos cnelGoucnto, con achaqué
de enfermos, y al punto de medio día baxa
ron al lugar donde eftaua el cuerpo fancfco,

y licuando barretas, agadones, y candclaf

encendidas , comentaron a desbaratar vn
pedazo de pared, a donde eííá el cuerpo del

fan&o eri vna caxa de madera,y antes de a-

cabar de dcfcubririOjfalio tan gran fragan
cia,y ca fuauc olor del Ciclo, q fe comenta
rod a turbar,y clfcremecer: mirauafe vnos a

otros, y en fugar de hablarfe, comentaron
a derramar copiofas lagrimas de deuocio,
porq fi el fuaue olor los cófortaua mas q el

ámbar, jifmínes, violetas,nifrefcas azuce-
nas. lamifmafuauidaddclolorfá¿toIesha
2ia temer y acobardar. Trataron de retirar

fe, y volueríe, tapado otra vez el fepulcro:

y auiendo recogido los inílrumentosq líe-

uauaii
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uauan¿entraron de nueuo en aeuerdo,y ani

mandofe vnos a otros, cófiaron cncl Señor

q les daria csfucr<¿o,voluieron a derribarlo

que reftaua déla pared,y defeubncró la ca-

xa, y quitándola cabla de arriba* vieron el

cuerpo del fan&oFr. Iua Baptifta,dcl qual

falló tan gran golpe de olor fuauifsimo, q
les embriagaua.No deslindo aqui,fi el cucr

po cfta encero,© no,porq en eftoay opinio

nes , fi bien vno deftos tres Rcligiofos me
dixo a mi, que lo eftaua.

El Habito q tenia puefto, eftaua ta nue*

uo,como fi lo quitaron déla cela aquel dia,

coauer 50. años q eftaua debaxo de ricrra¿

Quitáronle vna canilla del bra^oderc*

eho, y cortaróle vn gra pcda^odcl Habito;

y auiendo hecho efto, y cerrado otra vez U
caxa,y la parcd,fc voluieron cotencifsímos

y alegres de licuar tan grandes, y preciofaf

Reliquias, de las quales tengo en mi poder

vna aftilla déla can¿ífa,yvn pedazo del Ha*
bito,q me le dio vn Rcligiofo, a quien vno
deftos tres Fray les, fe lo auia dado a la ora

de la mucrtc:Y cfta tan nueuo (como disre

a! cabo de 5 o. años)q queriendo romperlo

cftc Rcligjofo, no podo con las dos manos
tan fácilmente; y íuc í^tcíTaiip/aar vr as
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tixeras del eftuche para cortarlo.

Y para q fe vean las gra ndezas de Dio?,

y por quitas vias honra a cftc Bcdi&o Fray

le, quiero referir lo q me fuccedto eftando

efenuiedo fu vida. Y fue q vn Religiof© de

mucho credito,que¿ la fazon era Prior de

S.Pedro Analco, encl Reya® de Xalizco,j
agoraloesdeldeTonala: Llegó inopinada

mente a nueftra celda, en el Concento de

S.Pedro Zacan, a dond* Yo era Prior cna-

quclla ocafion: y viedo q eftaua eferiuiedo

me díxo,qucq era lo que efcriuia.Rcfpon-

dile, q eftaua eferiuiendo la vida del S.Fr.

Iuan Baptiíra^porqelProuincial, que en-

tonces era me lo auia encargado afsi.) Di-

xomc,pues Padre, Yo fui vno délos tresRc

ligiofos q defcübricró el fepulcro del S. Fr.

luán Bapt*íta,ycotañdomc.el cafo de lama

Jieraq lo he referido me enternecí,y derra-

mé algunas lagrimas,viédo que traía Dios

teftigos de tá remotas parces, (pues ay mas

de fecenra leguas dcfde allí a S.Pedro Anal*

co,)para que ateítiguaflen la verdad deftas

marauüUs, y para mayor honra deíkfan*

¿to,pucs íin faher, ni entender q Yolas c.f-

tuuicfle eferiuiendo, llamo a nueftra celda

fm fer llamado, ni a mi parec&r pudo ausr,

ni
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ni vuo otraocafion,q embiarle Dios a dc-

2ir fu dicho, porq los otros tefligos de vif

ra,auian faltado, auiendoíeydo el vno a EÍ

paña, y muenofe el otro: fi bié como que-

da dicho a la orade la muerte declaroJo q
auia paflado, dexando las ya dichas Reli-

quias, como vn tlieforo grande. En fin co-

¿10 las promeiTas deDioscflriban en fu in-

falible Palabra, no folo Ton cicrtas.pcro pa

ra honrar los gueíTos de fus queridos , tras-

tornara los montes, y los mares, baziédo-

las patetes a los humanos ojos, qfuelen go

uernarfe, mas por la vifta, cj.porel oyAo.

De donde podemos facar, quato eííilira

Dios, no folo Jas almas de fus fiemos, fino

fus cuerpos también ,
por auerfidofus com-

pañeros fieles en el merecer : Por eflb di

Dios títulos hontofos a los cuerpos de los

fen¿los, como lo notó Tertuliano fobre a-

quellas palabras del cap.t.dc 1 Genefis,a d©

de deziendo^la Eítriptura 3qfoimó Dios al

hombre de vn barroco úcuax¿fac eñe Au-

thor,q llamo lafegradaEfcrrptura hombre
al que no era mas ¿[cuerpo reircn© ,

porq

el alma dcfpucsle ladio con el aliento de

Éi boca: honrando en eílo aicucipo^co los

útulos, qa todo el fupuefio. Adücnencra

Gen. e.11
ILdeRc*

fur, car*

£*£. 5.

Cbryfm

it &>?
Jup ¡ik

Sí*?*
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Gryft ad qac dcfpncs hizoGryfoIogo fobrc aquellasMo - l%

palabras de S. PabloaldsRom. a dódeífe

mi al cuerpo hoftia viua:y aunq le da eftos

títulos gloijofos, porq Te facrificó en vida,

no oluida al alma, porq ella fe los tiene de

fu cofecha, y el cuerpo no, que como ad-

.^ uirtio' S. Tho. es vn defleo cldel Apoftol,

s. Tbm nacido de Ja fuente y minero de la Chati

-

w* dad, con q quería, que mejora dofe el cuer-

po muerto, fe haga hoftia ?iua, remedado

al alma en las condiciones,^ propiedades.

Vna de las quales es, no corróperfe, ni con

fumirfe por fer forma efpiritual de efle mif

roo eufrpo corruptible: Y aunque algunos

cuerpos no fe corropan, ni coníuman en Ja

fepultura,como fon Jos de algunos fan£tos

eíTo no es por virtud fuya,fino por preuile-

gio,y Gracia de Dios,con q quiere horar a

fus fiemos en efta vida,para mayor teftirno

hio de fu virtud y fan&idad, como vemos

lo ha hecho tibien en el del Se Fr. Iuañ Bap

tifta, pues al cabo de 50. años noeftá con*

fumidó, (que por lo menos fusfan&osguc

ios eftan enteros , y fin corrupción , como
queda atrás aduertido, ) y auiendo de oler

mal naturalmente la fepukuta de vn cuer-

po difundo, no folo no es el olor malo, fi-

no
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noque qunndolc defcubrieron efios tres

Religioíos; ec'haua de íi vna fragancia,)* o-

lorfuauif$irno,teítjmonio grande de fu mu
cha fanótídad.

Y para confirmación delfa^y la gran de*

uocion,qen Ja Ciudadde ValJadolidfetie

ne a efte fan£to GueipOjHabitOjCorrea, y
fombrero: Es de íaber< q en eftádo vna mu
gerde parco, embia luego al Conuentoa
pedir cualquiera derlas Reliquias,y en po-

nicndofelas , falen del peligro , milagro fa-

lliente. Y vnRe/igiofomuy anciano defta

Prouincia,y degran crédito me hadicho,q

Vn cauallero defte Reyno, llamado D. Lo-
pe de Sofa,promctio eftando en vngra pe-

ligro, el vi litar el fcpulcro del P. Fr.Iuan Ba
ptiíta,a quien fe encomendó muy de veras

como a tan gran amigo de Dios,y q auien-

dofalídodelj cornee! mifmo lo declaró,

fueron el dicho D.Lope, y D. luán de Sofá

fu hermano al Conuento de ValIadoIid 3
fié

do Prior de alü, el P.Fr,Francifco de Aco'f-

tí, a qmé refiriero todo q lo auia pallado:

El qual D. Lope de Sofá, pidió con humil-

dad y ruegos, q le fnoftrallen alguna'Reli-

quia del P.F.fua.Sac-aro-el Sobrero del Be-

dito Fr. Juá del depofito, dode efta guarda-

Kk do,
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do, y hmcandofe de rodillas cflos dos caua,

lleras, íe le puíocl Prior fobrc la cabera, a

cada vno: y con ello fe voluicro a fus cafas

muy alegres y confolados de auer cófegui-

do, ¡ox^ie tanto auian deíTeado.

He referido efto,para q fe vea lagra.de-

uodon.q cieñen a efte Bédióto Fray le, aun

los que vtuen muy aparcados,y remotos, y
la particular venerado en q fe tiene fus vef

r

jf&\ u. tiduras. Afsifc quenta del Apoftol S.Pablo

tpfa *£• que con las Veladuras, y Cinta hazia cada

diagrandes milagros, y marauillas. vmutes
que non módicasfaciebat per manas T*uliy ha yt etfo.m

i

fuper Ungmdés differentttra eorpore etus fuduaria , &
fcmifin8ia

i
& refedebsnt ah ús langorcs.

Pücs ¡as carras del P.Fr; iuan Baptifta ta

bien an hecho milagros,Y para q fe vea fec

cito afsi, contare vn cafo gradólo, elqual

fuceedio defta manera. Eftaua en Vallado*

lid vnafeñoia principal muy dcuotadelP.

Fr.Iuan Baptifta, la qualguardaua por grá

Reliquia vna carca, q el P. Fr. Iuan auia ef-

cripco a fu mando, fiendo Corregidor déla

Prouincia de Pungarabaco : que era ya

muerto, y en auiédoen fu cafaqualquicra

enfermedad facaua la caita fin curarle de

ita.rn.ar otro Medico , fpoiq aplicándola fo-

£>xc
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bre la partedolicntcy enferrna,hazia mila

grofas curas:fucccdió pues, q en cierra oca

fion le dio vngrá dolor de muelas a vn Cíe

rigo, hijo deíta fcnora, ;

y era tan vehcnien*

te el dolor, q no podiendo repofar,ni tener

ningún íbíiiego,dau a grandes vozes;, Vien

do la madre el trabajo en q eftauafu hijo,

fue por la carta del P. Fr, luán Baptiíta,q la

tenia guardada en vn eferipcorio, facó vna

carra, y puíoíTcla al Clérigo, fobre el lugar

del dolor,diziendolc,q con aquella carta cf

taria luego bucno:pcro no folo no lo eílu-

uo, antes de nucuo comecó a dar mayoies

gritos,diziendo
5
quedcfpuesq le auia puef

to la carta fobre el ro/ko, le auia arreziado

mas el dolor? Reprehendióle la madre, di-

ziendo, q fu poca fe, y poca dcuocion,eraii

cau fa de no fanar luego, con todoeíTo pe-

dia el Clérigo a prieíTa,q le quita fien la car

ta, q la tenia atada con vn paño: y alejui*

tarfeb, la abrió, y vio q era de vn vecino de

la mifma Ciudad,hóbre muy impac¿ente ay
poco fufado. Y fue el cafo, q con la turba-

ción,por coger efia feáora vna carta,cogió

otra, en fin pafietóle la carta del P.Fr.iuaa

Baptifta
3y luego íe le quitó el dolor.

Eftoi mi]agros,y otros muchos fe quen-

Kk z, tan
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tan deftc Sacio y hendido P.q por no eftar

baftantementc prouados, no ios pongo a-

quuPeroq mayor milagro^ q ferel mifmo

en fi de vida can milagrofa, deívfada, y po-

cas vezes vida en nueftros tiépo&entre nof

otros , q como dize el Doítor Angélico S.

Thom. tratando del porque fan luán Bap-

tifia no hizo milagro ninguno díze 5q el vi-

uir vna vida tan auftera,tan pcnitente,y re-

tirada, fue el mayo¿ milagro, pues a fuerza

de abítinécias,y ayunos,como fi fueran re*,

paros de la YÍda,fuftentaua¡oq los alimen

tos naturalmente la auian de fuftentar,co-

moa los demás hofaresrPero quando la vi-

da es tal, q iale del vio común, como la de

S. Iuan:, el mayor milagro efia en cebarfe,

y fuftentarie, délos gajes del ayuno, de ia

abstinencia, v vida penitente.

Muchos milagros áhechos^ nueflro Se-,

ñor por iorereefsió del P.Fr.Iuá Baptiík 5 q
no van aquí expreffados ,

9
porq para aueri-

guarios baftantementc, era neceíTario mas

tiempo, que el q Yo he tenido, (que como

queda dicho,)íoIo he pretédido en efta pri

mera parte dar vn breuc epi&ome a efta

Pfouincia de las vidas deftos nucue Varo-

nes Apoítolícos, para entretener el deAco:

yque
i
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y q junramcnte rodos tégan noticia .-entera,

del grande Theforp,cj en fi encierran cuas

nueuas iepulturas. Que Gen la.v.i^a, q es Ja

deñe A-poftolíco Varon^ha dadfQclGieJa

teítimonro claro en los Ambares^y Olores,,

para q en lugar de !cñg.uas¿digan, aqni ya-

zc el amigo,y querido de Dios Fx, luán Bap

tifia: En los demás cipero, íer&ío mifbo>

quando Dios los nvanifieÜe, a los ojos hu^

manos, pues verdaderamétejfuerQn Varo-

nes de conocidaVirtud y fanélidad (cerno

a delante veremos.) Que no efta abreuiada

la mano del Señor, que es el q dize deiij q
hazc todaslas cofas nueuas:EuV;Cs que fue

cediendofe vnas a otras , por la fuccefsipñ

de los ticposjlofean a los ojos humanossaí

(i de admiración, por fu grádeza, como de

nouedad por feguirfe, tras las q ya pafTaro,

y q no exifté ene] hecho: íi bié enla verdad

finque por fer eterna,no puede faltarjamas

Pues,para q en parte fe cumpla mis def-

feos dever trasladado eftéS.cuerpo coho
ñor y popa, al lugar q piden tan fanclas Re Señor o*

liquias , como lo intentó vn Obifpo defte ^° R(|

Gbifpado, luego q llegó a el, porqueco-
moYo le oí dczir muchas vezes, traía gra-

de noticia del P, Fr.Iuan Baptifla, defde el

Piru
'0



CH O HO MIGA AVGVSTINIANA
Puu, de donde venia promouido (q harta

aquellos remotos Reynos an llegado los

buenos olores q fale defte cuerpo S.) aunq

notuuo efe£to en aquellos tiépos,por rao

ric luego el Obifpo
, y acabar el Orñcio el

Prouincial defta Prouincia, Varón muy

Religtoío y pbferuante, con quien lo com-

muníco, y de quié Yo era Secretario: Dios

nueftro Señor tobara, en los prefentespor

el bué zelo del que nos gouierna,como tan

cuydadofo íoljeitador de las caufas deftos

nucue Varones Apoftolicos.

Y es de aduertir, que quando en la vida

que acaba mos de eferiuir del P.Fr. lúa Bap

tifta le nombramos co titulo de fan&o, es

foto vna clamacion piadofa, y palabras de

ternura,porquc foloDios califica fan£Uda-

des, y fu Vicario en la tierra.

IISÉinBHBIttHHb
WBN8Sffl¡&man

co-

I
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COMIENZA LA VI*
DA DEL S: OBISPO D. Fn IVAN
DE MEDINA RINCÓN, PONTÍFI^
cede Mechoacan¿ entflaNueua Eípañájy

Reiigíoío de la Orden de nueítr

o

Padre ían AuguíHo»

CAPÍ TV LO, XXIII.

RATANDO el Eccfcfiafti-

fVfnl co dcIasPreiogatiüas, yglo* 2t*h4**

riofas Memorias del Rey Io-

¡0p£JO^ fias, íanófco y juño en Ieruia-
I—j=»«:»«i¡

jcrr)j lcdávno* Epítetos, no

íblo dulces, pero olorofifsimcs también.

Memoria Ujiain compofnione odores fafta, op&spigmt

tarij: inomni ore
y
quafemel ¡ndulfAbitur ciu* memoria.

Es fuaue la memoria de Iofias
? , como el

olor del pebete , hecho con artificio y pri-

mor, es en la boca de todos dulce como el

panal , y agradable como la mufica en los

cóbites. Y dando el Ecclefiafticolascaufas

de tan gloriofos Epíteto,)' Prerogatiuas,di

ze: Pcrcj fue vn Rey tan gran zelador de la

honra de Dios, que no íolo cjuiró la Idc la-

tría, y aboaijnaciofics de Ifracl, haziendo
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pqiuos las figuras q fus antepagados aaran

pueíto en elTépío, a los ojos del Verdade-

ro Dios, fino qjüncaméte hizo que feguar

daíTe la &eligion,y la Ley, con vna fobera-

m
?
ciafalible reuer/encía.

He ttaydoefte lugar paratracar defte

Bendi&o Frayle Auguftmo,el líuftrifsimo

Señor D.Fr.luán de Medina Rincón, Obif

po delta Silla de Mechoacan 14, años,por-

q defdc q eneré en eftaProuinciá,q ha vein

rey dos, h* hallado fu memoria can trefea

y tan reciente^como fi viiiera muerto ayer.

Es can dulce fu memoria enMechoacan,co

,mo el panal de miel, o el almíbar en el pa-

ladar; fus hechos,íus
:

vircudes,íbn comoel

pebete fuaue al olfado, q nuca enfada, por

que eflan fus heroycos hechos can a la vif-

fra de codos, como íi eftuuiera viuo. Pcroq

m&c^fi Dios c^dq defptéíta ios hechos

deíte zelofd Phiiiés, deíte Pontífice Arón,

'deíntido énvhiá¿ íidá^lftítttkna preíamp-

cíoh/a é}íu^leHeiíácar^ña dignidad íuprej

ma: Pues como vetemos adelante: la renu

ció enmmos deí Pofitifice , y de ihilippo

II . qaifi&do masfer Frayle humiídéenlos
;Atnos

:

de;, Oios, q gtan'demü cafa: Pero

comolosjuftosooeftápueftos por demás

enla
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en ia del Señor, quifo q como otro ¡ollas

limpíatela República y el Obifpado,dclos
vicios

, y acabando de aflentai la Fe entre
cílos Indios, acabafle juntamente de lim-
piar las abominaciones déla idolatría ocul
ta,cn las remotas tierras de lii Obifpado.

Fueeí feñor Obifpo D.-Fr. Iuan de Medí
na, natural de Medina del Campo, aunque
otros dizen q de Segouia,y de vna delasFa
miíias^y Caías mas nobles de aquella Ciu-
dad: y es commun opinion,que de los Re-
yes de Nauarra, y tanantiguoel Apelli-

do de Mcdina,q enel £ih. i.deEfdras fe ha
zc mención del, como lo aduierte vn Au-
tor modemory aun erila Eferiptura fe haze
gran cafo de la fangre noble, quando va a-
copañada con otras virtudes Moraíes,por-

q fino lo va, ferá ej Apellido horofo, Ja mif
nía deshonra y vanidad, VeíTeefta califica-

ción enThobias,quando fin conocer alAn
gel le preguntó, que de q Familia era, y a-
uiendole dado razón de fu Eftirpc,íe dixo,
gran Linaje es el ruyo:y con folo efto le en
tregó a Thobias el moco fu Hijo, para q lo

IleuaíTe a Raxes,en bufea de fu Parentela.

Efládo probeydo por Virrey deítaNue-
uaEfpaña, D. Antonio de Mcdcc^herma

XI \no

V. fray

Román •

Efdrasl

ti. ca. 6

fo Vene*

ro.

Hohbias

sa,s.
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no del Marques de Mondejar
3
el año ele mil

y 5 3 5. PaíTando a eftas partes, truxo conti-

guo mucha gente noble délos Rcynosdc

CaftíIIa: y entre los q vinieron con el Vir-

rey, fue vno el feñor Obifpo D. Fr. íuan de

Medina Rincón, y de quien hizo mas cafo

por fu mucha modeftia,cópoftiira, y difere

cion:Y afsi nunca le dio officio fuera de Pa

lacio, por no echarle de fu cafa. Lleuauael

Guión fiepre q faliacl Virrey fuera,y quan*

do D. Antonio fue a la guerra del Myfton

tan dificultóla de conquiflarje Heuó confi

auo, co el mifmo officio. Acabada la gucr

ra fe voluio el V irrey a México, y auiendo

tocado Dios el Coraron de D-Iuan de Me»

dina , trato luego de fer Frayle, y como la

Orden de nueftro P.S. Auguftin florecía tá

to en aquellos tiépos en fan&idad, inclino

fe a tomar clHabito en el!a:Porq !a vida de

Palacio eftá fujera a grandes peligros,}' cay-

das. A penas vuo entrado S. Pedro en Pala

c¿o,auado elruydo de va i¡auc¿w,G¿.!e vna

moca de cántaro S con c¡ en tierra, leuan-

tafe a la voz de! Galio, Relox de |qs viuie-

tes, po-rq le hirieron los Rayos dejos ojos,

dcCbrifto, arado a vna Coluna. Entra 3.

luán ea Palacio, y fale dcíWpecado, es pi-

naculo
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nacuiü de donde cn.ciclios ancaydo <, pere-

ciendo núferabiemence. Pues conociendo

D, luán de Medina quá procelofo mar era

el en q nauegaua, quantos efeoilos, arreci-

fes, y Sirenas tenia, de termino de voluer

laseípaldas a fus encantadoras vozes, mu-

dado ¡a denota alNorte de fo principiólo

moal fin de fu centro, y faluacion. Pidió li

cencia al Virrey, diofcla por ver fus buenos

propoíitos: y auieudo pedido el Habito en

el Conuejuo de N. P. S. Auguftin de Mexi

co, con ruegos, humildad, y lagrimaste le

dio ei P. Fr. Gcronytno de Santifteuan, Va

ion infigne en fanáidad, y en aquella oca-

fion Prior de México: Y la Profefsion el P.

Fr. Iuan de S. Román, no menos fan£to,y

gran Prelado, q como queda dicho Tiendo

Prouincial, fue a ver a! Emperador Karlos

Quinto a Alemania, para tatar del gobier-

no, y minifterio deftos Indios. Y fue tal la

aprobación quehizoen el Ncuieiado, el

P. Fr. luán de Medina, qfeñalandclc aque-

llos Frayles ancianos con el dedo dezian..

Verdaderamente tiene Dioscíccndido en

cite Frayle nucuo
3
vn gra teforo deVirtuef,

y no fe engañaron : porq pocemos muy
bien dezir que. t$m s íubw tm ikti Uic. que

t\i lama-

':*•
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lámano del Señor obraua en elgrandes co

fas, porq fien i j Nouicio el 5 y el P.Fr. Iuan

deAluarado (cuya, vida parece mas Ange«-

lica q humana,) como la eferiue aquel fin-

guiar Varón el P. Fr. Fíancifco de Ribera,

(deqaien rabié pudiera tratar mucho por

auer fido mi Maeftro de Nouicios, y lo hi-

zicra de muy buena gana,- fino eftuuiera a

cargo del P. M. Fr. luán de Grijalua/como

hemos dicho
tt
) Eran can hermanos en

la Virtud , q con vna fancla emulación fe

exercitauan enlos mayores officios de hu-

inildadj cargando las cargas déla Obedien

cía como jumetos del Señor.Y fue can gra-

de el Vinculo de Charidadeonqfc amaro

en efta vida eftos fiemos de Dios 3
como fe

vera por vna gran dadiua,q el Bendigo Fr,

!uan de Aluarado dio a! P.Fr.Iuan de Medí

nafiendoObifpo, deq a delante haremos

mención. Hecha ía Profelsion le dieron Ef

cudios los Superioresj y apiouechó cambié

cnellos-, q fue muy auentajado Theologo,

y Eícripcürilia.OrdenofedeMiíIaíy no por

efFo perdió ei paííb humilde con q auia co-

mentado; antes de dczírIafcrecogia,-y 11g-

raua amargamente fu iafuficiencia,- y con-

fcUandofe codos los días, la dezia con tara

ternu-



DE MECHÓAGAR 135

ternura,y deuocionj qedificaua al pueblo,

Y conociendo los Prelados gra fuficiecia,y

grandes partes en el P. Fr. Iuan de Medina
para goucrnar,le hifckren Prior de Acaclá

a

Caíarezien tomada(quiero dezir Priorato

nueuo,porq antes era vifítaJFue vigilante

Paftor en ella, y en otras, queil le encorné

daron 4 era tan apaziblc
: , y bien cjuiftó co

fus hermanos, y fubditosVq no faltando vn
punto de lo q era Religión, y Gbferuancia

Regular, andauan a porfía para viuir có el

No como algunos prcíados^ue fon tan cá

íados^ y pelados, (que cerno dixó el P. MV ,, w ,
.-

Marquez.tratando de las manos dé Moy- ¿KTr¡n .

fen, guando oraua por el Pueblo, en tiépo cipeCrif

que andaua a braceo partido con cJencmi- tiano
3 li*

go, q canfandofe dcrenerlas en el ayrc, fue *""'

menefterponerle vn filiar fobre qefliibaí*

feo) dize pues efic gran ingenio,quca ina-

nos pefadas de Prelado, fon meneííer fub-

ditos de piedra. No era afsi por cierto el Be
éi&é Fr.luá de Medina, fino humilde, ma
foy copafsiuo,

) a bueltas tenia vna defere

don tan natural, y dulce en el hablar
, que

ifa conunfa cien no faliendo de Jos limites

R eligióles, enrrercria y no enfadaua,pcrq
es coflubre ya de Dios acccmcdar fus pala
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bras, y Myftcrios, a Miniftros q no falien-

do de fus "quicios, como ios Prophcras del

viejo Teftamento, y el Nueuo, cófomic la

eloquencia aatural de cada vno,£ueíTe mas

o menos elegante el eftilo en fu Prophcti-

z*r y hablar. Pues por efto el P.Fr. luán de

Medina, fiendp. como era naturalmente

tandifqrcto, y cloquéate en el hablar, dif-

podia con elegancia, y fuauidad las cofas

de Dios, y juntamente fu conuerfacion era

dulce, y difereta,

CAPiTVLO. XXI1H.

DE COMO FVE ELECTO EN
Prouincialel Padre Fray lúa de Medina

por fus grédes partes, y mucha Religio.

LIGIERON porProuincial

a! Bendigo Fr.íuan de Medi-

na, en vnos tiepos tan felices,

tan gIoriufos,y abundantes de

fujetósJas primicias, y la nata

de la Religión ,
que. nos podemos dará

creer, que ermentoncesgrandes t as par*

tes, la (¡agotar íanflidad, las grandes mejo-

ras q Dios aula acumulado en vnFray^ ds

tan
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tan mediana edad; pero no fe fruftr-o íu cf-

peranca,pues cxpcrimltaron luego,vngo-

uierno íuauc, fcucro,y Rclígiofo, pes q me-

an certificado algunos Relígíofos de aquel-

tiépo, q nunca eftuuo la diícip.Iina regular-

tan entera, ni tan en fu punto, corno emo-

ces,cafi!gauapctonocxafphaua,reprchc-'

dia, pero con h lenidad de vn Moyfcsy fu-

fridoen oirquexas: no parcial, ni Ungular-,

en el repartir de los cíficios, porq no repar

riéndolos bien el Prelado difpeníador, íeta

corno otro Cairo, q al repartir daua aDios Gcn.e.£

ío peor,yfeqdaua en cafa co lo mejor,ymas

luzido: De quien dizelaEfcriptura.Nowwe/

fe reBe offeras^ reffe autemnm Muidas péceaflit 'No

vés q fe ofrecieres bien,y no repartieres hie

has peccado: afsi lo entiende N.P.S. Anguf
$ Ju^

tin diziendo, que cite diuidir mal no es o- u^.de
tra cofa, q dar al profano, é indigno I© que chítate

no es fuyo 5que efta tales dadiua injuftade P«* Cí 7

V.n Caín fratricida de fu hermanó, que el
q

vuiere de repartir biefi,ccínc ada.ÍTiic F,u*

perto , á de auer ofrecido primero el reta-

cón a Díof, no admitiendo en elrefp(£ies

tiernos . Pnesporefto vnCaindíuidioran

maly tsniniqu2méte,dado lo peor aDios,

porqefiaua ej coraron achacefo, y lleno

d®
5r
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de terrenos afeólos . No afsi por cierto el

P. Fr.Iuan de Media* Prelado yaiuerfal de

la Prouincia de Mcrico,q auiendo primero

y ante todas cofas ofrecido el corado áDios

fue fiel yjufto cftimador de los méritos de

cada vno, y afsi fu diuidir y repartir fue de

vn Imitador del lufto Abeldado lo mejor

y mas luzido a Dios, y por eftc camino,y éf

tos paíTos concertados fue fubiédo cfte he-

dido Frayle a vn grado heroico de fanóti-

dad, a vna gran perfección, por donde fue

tan conocido en eftenueuo mudo, y enlos

de Caftilla, pues auiendo acabado el Offi-

cio de Prouincía!, y retiradofe a Ocuituco,
aunque otros dtzen,q a Acatlan, le embió
Philippo H¿ CcdudadelObifpadodeiVle-
choacan, fin pretenderIo,leuanudoIeDios

, otro grado mas por la Dignidad Epifcopáh

«Como Ilegp el Bendi&o Fr.Iuan dcMc-
«, dina a vncíhdo tan perfc£to? como fue ta

l ííngular Varón enía cafa del Señor? Como
5
fe aucntajó tamoen la Virtud? Porque def

pue; q pufo lospiesen la Religión, jamas
los vpluio atrás, fue como aquellos Myxri-

Sup.Z^t - cps ^tópales deEzcchiel, de quien a'duir-

ck»c¿. n° «I Abbadtoachin, q fe yuan mejorado
- fiépre de pueítos, porque defde que come-

$aron
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ciaron a caminar fiempreperfeueraró en el

camino, caminando fobre fus rcftros:cfto

es fobre el propria defengaño, poiqporcl

roílro es conocido quien es cada vno, de-

járonlo todo a las efpaldas, y fojo pufiero

los ojos en fimifmos,en fus proprios aug- .
t

mentos y mejoras cnla virtud. Afu lo hizo ^ '?*'

Pablo defde luego q fe conuirtio' delludaif
A

~

mo a la verdadera Ley: No luego q vine a

la Iglcfia dize S .Pablo, lo coprehendi todo,

pero para coprehéder la cubre de laperfec

ciorí,lo primero qhize,fuedexar a las cípal

das todo lo q la carne ofrece
, y viéndome

aligerado de tan penofa carga, comencé a

correr a toda prifla a lo principal, a Jas co*

fas primeras: porq las de Dios en primer Iu

gar eftaa:toma la Metaphora elApoílol de

los q corren a porfía enla apueíta délos pa-

lios, premio prometido almas Iigetó,q quá
do corre elle tal no repara en lo q ha corrí

do, fino en lo q le falta por correr: que co •

moaduertióelgran Auguftino N.P. eflas

apueftas ion folo de humildes, y no depre-

íumidos y vanos. Por eflb enla Efcala dcla

cob no-vuo Ángel parado, ni ociofo,firo

q fubiendo de grada en grada,íe fueron fie

pre mejorando de pueftes, yacefcandofc

Mm ryas

ferm y#

deVerh.

*4pofi.
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mas a DÍosrque como adairtió diainamcr*

te Bernardo, en el camino de la Virtud, el

paratfe es perecer, poique enla ligereza de

los pies y confifte la coníecucion del pre--

mia, y medras.

Pues eftos paffos licuó N.FrJuan de Me
dina deíde q eneró en la Reügionjo prime

ro q hizo,fue dexar a las cfpaldas todo lo
<f

el mundo,y los fauores de palacio le podii

ofrecer,defnudandofe totalmente de todo,

y viniéndole folo de nro SerlorlESVChrif

to, vellido de penitencia y mortificación,

pues nunca vfó del delicado lino, ni del lié-

«¿ofuaue, finodevnfaco, o habito de xer-

ga muy afpero 3
a rayz deías carnes,vnos al-

pargates(que era el calcado qvfauan los Re

ligiofas en aquellos tiepos,) ni aun fíendo

Obifpo vio nunca liento , fino vna túnica

groíkra y afpera, porq fue como los Ange

les, que defde q pufieron los pies en el pri-

mer cfcaion déla Efcalera de lacob, nunca

pararon,y como los Animales de Ezechicl

que fiepre caminaron fobre fusroílros , y

como los q por apuefta corren en la tela
, q

nunca fe paran a ver lo qdexan corrido, fi-

no a lo que refta por correr.Pues por eftos

palios llego efte bendigo Frayle,^ la cubre

déla
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déla Dignidad Epiícopal, laquahchufo

grandemcte, como veremos cncl capiculo

figúrente.

CAPÍ TV LO. XXV.

DE COMO EL BENDICTO Fr.

luán de Medina rehufó grandemente el

aceptar el OtEdo y dignidad Epifcopal.

I NO la Cédula del Obifpado

de Mechoacan, en el pliego del

Virrey (que a la fazon lo era D.

Martin tnriquez de Almanfa,

aficionadifsirno aDoluan deMedina por

fus grandes partes, virtudes, y fan&idad, y
que eferiuió a fu Magcílad grandes cofas

defte fieruo de Dios, por donde le vino el

Obifpado, íin otra humana negociación.)

Auiédo pues venido la Cecuía en el pliego

del Virrey, auifó luego al Prouincial de S.

A uguftin, que lo era el M. Fr. luán Adria-

no hóbre eminente en letras y pulpito, cm
biaron a llamar al feñor D.Fr. Iuan de Me-
dina, q como queda dicho, eftaua en A ca-

llan, o Ocuituco.Y auiendo vino como fu

Magefíad auia echado mano del, para en-

cargarle la Tglcfia de Mcchoacan/c afligió

Mi» 2. el fier
.

-- - y -

:
:>
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el fieruo de Dios de manera , q retirándote

a fu ce[da,íe le fue todo en llorar aquel día,

parecicndolecomo efcrupulofo, y humil-

de,^ fus ombros no podían fuftétar la car

ga de vn Obifpado can grande y nueao,y íi

le fuera premitido hiziera lo q S. Gregorio

Papa: el qual entendiendo q le querían ele

gir por Pontífice, trato de huirle a los mon

tes, y porq auiendo de falir de diapor vna

de las puertas delaGiudad deRoma, era co

fa cierta, q auia de fer conocido de las guar

das, trocó el vertido con vnpaíTajcro,eñ6

es el habito, porq era Monge Benito,y def-

íimuladoíe defta mancra,faíio déla Giudad

y fe efeondioen vnas grandes efpcíTuras y

bofques, y aun fcgun dize S. Atitonino,fe

metió en las cabernas de aquellos rifeos,

íi bien defpues fue hallado por volutad Di-

uina,para q fucile vno de los grandes Paño

res, que á tenido Ja íglefia de Dios. S . Au-

guftin MitiL viniéndola Bóna abufear a vn

grande amigo fuyo, para q fe entraffe enel

Monaftcrio q a uia fundado, que fue el pri-

mero, le echó mano S.Valerio Obifpodc

aquella íglefia, y como de por fuerza le co-

fagró, de qfe lamenta grandemente el S.

díziendo, que quifieramasfaluarfe enlu-

r; gar
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gar humilde, que peligrar en lugar alto.Por

eíro en los Libros de la Ciudad de Dios,ha

ze vna importantifsima pregunta, por ve-

tura (dize el fanóto,)cn los cuerpos huma -

nos,no es mejor tener vna pequeña cftatu-

ra con falud-, que llegar a vna Gigan-

tea con perpetuas aflicciones y cuydados?y

quando llegues, y te veas Gigante, no po-

der repofar, ni defeanfar vn puntoídixo e£-

te fanétojo que experimentó ficndoFrayle

humilde, y Gigante Obifpo.

He aqui las caulas, porq el hendido D.

Fr¿ luán de Medina feenttifteció, lloro, y
trato de no aceptar el Obiípado , y de he*

cho no lo admitiera, fiel P.M.Fr.IüáAdria

no, no fe lo mádara có cenfuras, eflas le a-

cabaron de rédir. Y auiédolo aceptado le

Coníagraron elTenor Arc/obifpode Méxi-

co Don Pedro Moya de Cotreras,y D.An-
tonio de MoralesObifpo déla Puebla.Y no

por verfe Confagrado el feñor D.FrJua de

Medina,defiftió vn punto del rigor de la vi

da regular,quc hafta alli auia Ueuado,antes

moílrandomayorhumildadyllaneza^nun

ca faltó del paíTo de Ja Comunidad
;
figuié-

do el Choro, y no faltando de los ayunos

déla Oídescomo hafia la muerte no faltó.

'No

id.
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No fe mejoro dehabito^pudíendolohazer

por la Dignidad Epifcopal: antes en cito

imitó a fu gran Padre Auguftino, elqual

predicando a los Ciudadanos de Hypona

curien les dixo; no he mudado habito defde que

entré en eftaCiudadjCo efte habito de Fray

le me vine como me villes, y con e! mcef-

toy. Que bien parece vnObifpo Frayle re-

coleto en fus veftiduras,fin profanar el ha*

bit o fan&o q le viftió la Rcligió>con vanas

s.Mt¿ y fuperfluas ©{tentaciones : pues como di-

ninusp. xoSimaco, aquel es buen ornamcto,ovef
a.ft.ix, ^jura, q no haze poluo , ni arraíhádo por

el faelo le pifamos tropezando en el, porq

a la verdad dize Simaco, para vn pequeño

cuerpo no fon menefterveítiduras largas*

por cffo quiera mandó Ghriílo a los prime-

ros Obifpos,q fueron los ApoftoIes,q fe ci

ñeffen las veftiduras,quando falieflen a pre

dicar por el mundo:y no por eílo reprueuo

la grádeza,y el adorno de los obifpos, pues

para autorizar el eftado , y la Dignidad de

Principes de la Iglefia, fon ncceííarios a ve-

zes eflfos adornos:pcro con tal calidad\que

eífasveftiduras largas, y rozagantes fea co-

mo la veffidura poly mita y talar,del fan&o

Iofcph,hijodelacob,viftofifsimayagrada
ble,

*.*s
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ble, por fer hecha (como dizeüleaflrc) de

diueríidad de partículas,}7 dmerfidad de co

lores.-por lo qual en fenrido Alegorico,en-

tendió Phylon Ja Ymagen de vn Varo per-

fecto, cabera de la República, en quiei],co

rao en veflidura polymita y talar,fe han dé

hallar como en vn Mapa,todas las diferen?

cias de Virtudes, q el íer larga y llegar haf-

ta los taJones(como aduirtid el diuinoGre

gorio)fignifica la perfeuerancia en hazer y
obrar b¿en

3 hafla el fin de la vida*

Llegófe el ciépo de falir de Mexico,paras

fu Obifpado, y (alio tan a la forda el feñor

Obifpoy con tanca humiIdad,como fi fue

ra vn íimpteFraylcjporq ahorrando de acó

pañamientosjfoío faliócon elP.Talabera,

a quié tuuo mucho tiempo en fu copañia.

Llegaron a la Ciudad de Pazquaro co taa-

ta humildad como falieron de México, a

donde tomó cafa, y la reformación delia J&

veremos en el Capitulo íiguiente.

Qleaflcr,

Cene»

ibL

$. Cre¿

ralium ,.

D
CAPIT VLO, XXVI.

E COMO DtSPVkS DE IIE-
gado a Pazquaro el feñor Obifpo D,Fr„

Iüá de Medina, tomó cafa, y fiédo cafas

de Obifpo,fue vnC cueto muy recoleto

Bcn-
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ENDITO feaDios que he-

mos llegado yaco el feñor O*

bifpo a la Ciudad de Pazquaro

adondecntonces cftauaia Si-

lla Epifcopal . Veamos agora

defenfardelar, la recamara del Obilpo, las

colgaduras paralas falas y antecamaras,los

paños de Corte, colgaduras de Tela,y Ter

ciopelos, la rica cama, las alfombras Morif

cas, los aparadores de Plata y Oro, Bufetes

coftofos de Plata y Marfil, las filias y tabu-

retes de Tela y clauazon dorada. Ala mi fe

de toda cfta vanidad vino muy alijerado el

bendito Obifpo D.Fr.Iuan de Medina, tan

defnudas fe quedaron las paredes corno an

tes, tan pobres los aparadores de madera,

pues quado mucho fcoccuparoncon vna

Baxilla de Barro, enqíiemprecomia, tan

pobre el fuelo,pues no tenia mas q vnas cf-

teras, tan pobre la cama, pues hafta q mu-

río, durmió en vnas tablas, con dos frega-

das pobres, y fin colchón: las riquezas y cu

riofidades coftofas del Camarín y cafa del

Obifpo,era vnOratorio có vn Chriílo Cru

cificado, vna difeiplina teñida en fangre, y

vn afpero cilicio, defpertadores del Alma

penitente: y porq no falraíTe nada,truxo vn

Fray-
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FrayIecófiguo,yhaziendo délas cafas Ipif

copales, vnMonaftcrio de Recok&os, re*

aaua fiépre en comunidad con fu con) pane

ro, y tenia tres dias de.difciplina cnla lema

na:cóuiene a íabe^Lunes/iVIiercoícSjy Víer

como lo tiene de cofiubre nueflra fa-nes,

grada Religión, efeufando como loefeufó

íiempte, q en fu apofento no entrafle cria-

do fecolar ,
quica acordádofe de aquel de-

creto delgrá Pótificc Gregorio,en el fegun s.^tnto.

do Sy nodo general, a dóde manda,q no en *'**•*-?•

tré criados feculares enlas recamaras délos q** «**

Pontífices Obifpos, fino folamente los Cíe cumV^
rióos: Notraygo fus palabras por efcuíar tores.

otros lenguajes, q no los entienden todos.

Determina pues el fanóto P6tifice,en cfi:e

Synodo , y dize, q fe guarden los Paftores

de las Iglefias,de admitir en fus Retretes, o

Camannes,a criados feculares^íino que los

Clérigos, o Religiofos que vinieren de fus

puertas a dentro, eíTos (can teítigos ocula-

res de fu vida y coñúbies, para q fus obras

fcan el exempbr, a quien ayan de imitar.

trto cumplió bien a la letra eñe gráPrc-

lado, pues aunq tauo algunos pajes ícenla-

res gente noble déla miímaPiouincia (co-

fa impofsibíe de efeufar por losforcof s of

J\n ficios
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ficios de la cafa de vn Obifpo,que colla déP

tos Miniftros cambien,) aunq los tuuoja-

mas prcmitio que eatraíTenenfuapoíenta

a hazcrlc la cama, ni a de^alc^rle/ino que

el fan&o, y humilde Ohiípoja-bazia en le-

vantándole, no defdeñandofc de fer humil-

de por fer Obifpo. Pero q auia que hazer, a:

donde no auia mas que vnas cablas duras,

y dos fregadas-: ni jamas quito q lo defcal-

c^aíTe nadie,pues fe quema deík fan&o Pre>

lado,que ni fiendo Qbifpo,nifraylc, jamas-

le vio nadie el pie defnudo, porq demás de

fcrcaftifeimo,fuehoneftiísimo,£fteafsié--

to pues dio al-cftado de fu cafa, y cftc mif

roo pafíb licuó y guardo 14 años que viuió-

en el Obífpado, tan Frayle (e quedó, coma

fe eíraus ,con vn algo mas,de los cuydados

de fu officío, carga tan grande,q por fer de-

tan fanítaoceupacion, ¡a llama San Pablo

carga buena.

Vnaqueflion fe mueueentre los Theo-

Iogos,muy deficukofay reñida, y enq han

ganado tiempo
, y papel,- fundafeíobre la

x¿ l* de S.Tho. en q pregunta debaxo ¿ci-

tas términos. VtriímEpifccpus pofsit licita curam

T.pifcopzlerndeffenre, vt ad religionem fe transferart

porq tienen por cofas incópaciblc*, q Tien-

do
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do Obiípo, fea juntamente Frayle: y aune]

grauíísimosÁutores tienen por copatiblcs

xílos dos eftades de Obiípo y .Fray le en vn

.fujecojdiziendo^ que auncj el citado de O-

büpo,es mas perfe&o que no el de Frayle,

no empero repugna lo efíencialdclos tres

Votos
$ ni fon contrarias ellas .perfecciones

eotie íu

Pero otros no menos graues Autores,

tienen por cofa incoippacible, qíiédovno

Obiípo pueda juntamente íer Frayle.Y en-

tre las razones q para cito dan es dezir,qt?e

afcendiendo el Frayle a íer ObifpOjHO pue-

de eftarfujeto a los Votos depobreza
5
yO«

bediencia, cofa eííencial pata conferuar el

primer citado, q eítriba en eñaeíleneiali-

dad,porq Tiendo Obiípo ba de íer íeñor de

los frudos déla Dignidad:y el Voto íblenc

déla pobreza, ora por derecho natural;, ota

por el Ecclcfiafticojhaze inabil aiReligio-

ío para tener dominio de bienes, ni menos
el del a Obediencia, por íer p.erfona libre la

del ObiípOjV no fujeta: lo qual no lo fuera,

íi fuera Frayle, pues la Odcdíencia le pudíe

ra obligar a eoías,q o ya pidieran la aíUíié¿

cía de fu per fon a,,© ya íus bienes.

Pues fegun efta.opinión, gran perfe-ccio

Nnz feria

Fracifto

r. de la

Trouitz -

c'iaáejl*

rago,c.s

y li, 3 . de

loscodes

de Bares

lona*cam

30.

F. Tedro

de Ledef

ma en las

*Adiccio

nes ala %

p.deíafk

ma cat 3

.

Cerfen t

J)ial og.

de Ca¡l .

Eccle.A*

m'mgQ-.de

l.del»f>
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feria la de yn Obifpo , q ficndo perfona li-

bre, fe fujetalTc por fu voluntad a fer fuma-

menee pobre, fumarrKnte cafto, y obedicn

te, por (órnenos obediente en la-volütad,

(porq la obediencia folo la puede preftar al

Sumo Pocifice, y no a otro.)Y no folo efto

fino q por Ca propria voluntad, juntamen-

te guardaíTc las cerimonías de la Religión,

fus ayunos, aíperezas, y rigores, q es dezir

en buen romance, q feria vna grá cofa,vna

cofa rauy fmgulat.Pues todo fe vio cifrado

y corsnido en vn fu jeto, como el del Tenor

Obifpo D.Fr. Iuan de K4edina, el qual fiea

do perfona libre, y fubftrayda délas obliga

cienes, y ccrimoaias déla Religión de N.P.

S. Auguftin, quifo por fu propria volutad

guardar los rigores delia, no folo cnlos vo-

tos e (Tendales, (ecepto el de la Obediécia,

qaccoDfolcnidad.cscprcffanola pudo pref

tara la Religion 3
qfi fuera conílanr^y va,

Rdií también lo hízíera, como lo'hazia en

todo lo q le era pofsible,) fino au en todas

las demás cerimonias fan£tas,ayunos, difci

pHnas y mortificaciones. Que los Obifpos

fangos' y
pcife£fe>s;no'fo!ó han de fer para

el pueblo,
1

a quien goüiernan, fino para ü

ánimos tábien*. corno aquellos Animales

que
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ciuc vio Ezechiel, q cftauan llenos ¿c ojos,

que fi con-vnos mirauá lo de fucra,có otros

fe mirauana fi mifmos házia dcnrroimira-

uan lo q quedaua atras,y no perdían de vif

ta lo que eftaua delate. Poreftos animales

fon fignificados.los buenos Prelados, q mi

raudo atras,miiá de dodctuuieron fu prin-

cipio, qfue de vn poco de barro,© poluo,y

mirando a los que tienen delante de fi, por

quienes deucn mirar con fíete ojos, junta-

mente tienen otros ojos,que miran háziaa .

dentro, mirando por fi mifmcs,con vn cuy

dado vigilante y temerofo.Po re] aunque el

Obifpo eftribc en el Báculo Paftoral, y fe

v-ca encimado y leuatado, fobre las alas-hin-

chadas de los vientos, tiene obligación ma
yor q grande, de doblar las cétinelas deles

ojos,no folo mirando por las ouejas q le ef

táencomédadasjino mirádofe a nvEfto es

mirado por fu fa-íuacio," como lo ham^eft©

bédito Obifpo D.Fr.Iuá de Medina:el qual

aunque era Obifpo de Mechoacan, era jun

tamente Frayle recolecto delaOrdédrS.

Auguftin.

CAPÍ TV LO, XXVII.

EN QVE--SE TRATA DEL BVEN
gouierno, y grandes limofnas defle bé-

dito Obifpo. cr 1
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Ve tuuieífe ojos deLinee efce

bcciitoobifpOjpara mirar por

el pueblo,cj le eftaua encorné

dado, y para ver las áeceísida

des del, proueyédoa los po-

bres de grucflas limofnas , en c¡ fue feñala-

difsimo„y otro.luanEIemofinario : Veííb

claro, y fe vera por fas heroicos hechos
5
di

^nos de. eterna memoria, porcj luego q lie-

go a fu Obifpadoefcriuíóalos Beneficia-'

dos, Curas, y Vicarios, carcas apretadiíbi-

mas, encargándoles las conciencias, para

q limpiando fus partidos de codo vicio, y

dei^s Idolatrías cnerdos nacurales(q como

recién conuertidos muchos deltas recenia

los refabios déla Gentilidad, en las partes

mas remotas, y abfeondidas) velafen junta

mente fobre las oucjas,c¡ tenian a fu cargo:

ííibien no fiando la caufa defta foladelige-

cia, la dobló,faiteado luego a la vifica a co

firmar, y reformar las cofas de] Qbifpado,

pot\ como harta allí no auia suido mase]

dos ObifpoSjD.Vafeo deQuiroga.y D. An

tonio de Morales y Molina , cj pocos años

antes auia fido promouido ai déla Puebla,

y citado como eíiauan IasProuincias,y pue

fblosxan líenos, ni los M.iniftros fp.dauan

mano
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mano alaadminíflracio deítas gentes, era

rabien grande el numero q auia por confir

mar, pero como el Obifpo era fuerte, y de

gueffo, como otro Yfacar,de quien dize la

íícriptura, q fe aplicó al trabajo por tener

mas de gueffo, q de carne: -Arrimólos cm-
bros a efta carga tan grande, y vifitó el O-
bífpa do con gran trabajo y congoxa, porq

confta de caminos maiifsimos, temples di

íerentiísimos,y rios caudalofos, particular

mente en aquellas tierras de Pimgarabato,

escita viíitade fuyo muy trabajóla: pero

como los cuy dados del buen Prelado íean

como los de aquel efpejo de Prelados Pa-

blo: el qua! a la viíita de fus Iglefias, llama

foiicitudo mea cotidiana , mis diligencias coti-

dianas, mis tareas coiuinuas,ni los eftraña-

ua el Obifpo, ni -fe le h azi-a la carga nueua

por aueríe criado debaxo defie peíado yu-

go en la Religión, fiédo Prior y Prouincial

de México, q por-cítar eftas dos Provincias

entócesjuras^eíavna larguiísimaviíjtayde

caminos no menos a-fp«ios,q el Obifpadc.

Reformó- el Clero, les Prebenda-des en

vida y coftubres,y en particular eníabcnef

tidad dei hábito Clerical , como fe echará

de ver por vn cafo particular qlefutcedio

con
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coa va Prelado, y fue defta manera.

Eíiaua en la Cathedrai de Mechoacá vn

Prebendado demanado de curiofoen fus

vellidos, vfaado de algunas fedas interior,

y exteriormeace, y como demás de q ei O-

bifpo era de (ayo recoleaifsmojauia puef-

to cato rigor en reformarlas (ceftubre fao-

fitifsinia, y aprouadaenla IglefiadeDios,

defde el primer Pontífice San Pedro, hafta

oy, porfercomo es veílido de mortifica -

Tríneus cion,y penitencia, que como aduirtio Yri

in ca -** neo, el primer veftido q nueftros primeros

Padres fe pufieroti,fue de penitencia y mor

tificacion, porq las hojas de la higuera con

que fe cubrieron,fon deluy o afpcrif&imas)

le fuelen hazer algunas dcgala,y de diñrac

cion . Llamó el fanftoObifpo algunas ve-

zes en fecreto a efte Prebendado , y corrí •

giendole co palabras foaues de Padre y Paf

torje dixo,q aquellos hábitos curiólos pa-

recían muy malenvna períona dedicada a

Dios,q co-nformalTe las veftiduras có la per

feccio del eftado, q no vieíTen fus ojos mas

aquellas profanidades,porq fi las viajas re

mediatia de vnavez con rigor: pallada ci-

ta reprehenfion (cerera {fi bien la reforma-

ción coman era publica.) Pallaronfe algu-

nos
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tíos mefes, al cabo de los guales fe le pufo

delante efte Prebendado, veílido con xm
tureade Damafco negro, guarnecidacon

alamares de feda: el qual atraueflando por

el patio del bendito Obiípo, yuaa ver vna

Dignidad, q cftaua prefo cnla cafaQbifpaJ,

auiendo echado al trenzado, comofuclen

dezir, las amonedaciones , y auifos fecrc*

tos del ObífpOjO ya por parecerlc,^ por fer

fan£fco,íeria fiépre fuñido, o que por fer en

publico no haría falida ningunaefte zelo-

ib Paftor. Pero engañóle fu ymaginacion,

porq citando el Obifpo en los corredores

de fu cafa, hablando con el P.Fr. Alóío Af
fturiano, fu compañero,y con el P. Zamo-
rano, Religiofos de nueírra Orden, algu-

nos Prebendados, y la gente de fu cafa. Le

vio el feñorObilpo con toda efta vi2arria,

que,dandole en los ojos,fe los ofufcó¿y vif

tíendofe de vn zelo fan¿lo,como otro Phi-

nés le llamo, y echándole mano déla turca

fe la ropio,diuidiendola en dos partes.Ro-

peel inobediente Saúl, las Vcftidurasdel

ProphctaSamueI,diuídíendoIasendospar

tes, con intéto de detener al Propheta, pa-

ra q rogafle a Dios por el, allí fue vna Pro-

phecia,q contenía la diuifion delReyno de

Oo lfrael
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Ifrael, V aquí fe truecan las manos,puese*I

qac diuidc, es va retrato del Propheta Sa*

macl,ir»icaficlülccncl zelo fanO:o,y las vef

ti Juras diuididas en dos partes, fon de vn

inobediéte Saúl. Fuera la ropa como la del

Prophcta,pobrc,ropafan<fta,q efíadiuifio

ya fuera Prophccia: quiero dezir, q diuidi-

da en dos partes, fe diera a Dios lo que es

fii70, dándolo a los pobres, y no vfurpádo

el Patrimonio déla íglefia,con gaftos fuper

fiaos, vedi Juras coftofas, tan cfcandaloias

a los ojos del pueblo, y a los de vn Prelado,

q encendido en la hora de Dios (c mueftra

íeuero corno otro Moyfen, en la adoración

del Bczcrro. Por cíTo el Cayado del Obifpo

ha de fer como el Cayado de Moyíen,a ve^

zes Báculo en q arrimarnos,y a vezes cule-

bra q nos atemorize y cfpante. Por ctto qui

ca el Cayado fe llama vara, porq la vara es

fymbolo del caftigo y rigor, yirga tua,& Baca

iHttHurJpfameconfotatafHn** ác todo ádeauer

'Mocil, en ele] gouicrna, b[adüra,rigor,y fcuendad

14. 2. dize S. Iuan, q oyó en e! Cielo vna mulica

fuaue y fonóra, como de biguela, pero di-

ze, q eíla miíhva mufica era como de bom-

barda difparada con fuego: dando en cito

a cntcndcMUCculacafa.dc Dios,aunq fea
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vn Ciclo,- ha de auer fuauiáaá, y rígoi. co-

mo íc ha vifto enel cafo referido co cítePa-

dre Prebendado, de quien tabieo haremos
mas larga mécion a delante^ dcxádolo-por

agora enfa caree! del Obifpo,a dóde loma
do poner, el ihi finísimo ferio r D.Fr.Iuá de

Medina, y eu ella cenia a vn Arcediano por
fus dcmaíiasjalqua] deíterróa Caftílla: Y
era ranto el crédito q tenía có Philippe If.

c] nunca le quífo dar licencia para volucr a

cita cierra, como jamas voluio,

CAPITVLO. XXV1IL

DE LAS GRANDES Y CONTI-
nuas limofnas del feñor Obiípo D. Fray

luán de Medina.

Ngcjfandonos vamos ya en e

Wi Qcceano de lasgrandezasdel

|P;'
Bendito Obiípo D.Fr.íuan de

ag¡ Medina, piélago de tanto fon -

&
do 3 q quando quiera foncear-

jo^mi corto caudal, ni alcanzará [afonda a

llegar por (a mucha hódura, ni menos de-

xr-fádepetder ia dcjrotadcfia Nauegacio
fin el auxilio ddadiuina. Gracia, qfabefer

Oo* N
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Norte fixo,a los q fe arrojan enlas aguas de

femejantes mares. Porq como el principal

cmpleodcftc bendito Obifpo,fu principal

nauegacion, túcenlas aguas, arrojando en

ellas todo el pan de fu Obifpado; quien po

drá contar las migajas, los mendrugos,pa-

nes, y hornadas enteras q echó eí rio aba -

xo. Y* porq no parezca que hablo con ira-

propriedad^rimsro lo dixo la fagrada Ef-

ctiptura enla Sabiduría, Hitte pane tuum fuper

tran(eütesaqu*s y
a donde a los pobres , llama

aguas, o rios q van corriendo, y a la limof-

na pan: afsi lo entiende S .
Ambrollo, y la

común de los fan&os. Pues en eñas aguas,

en.cftos.pobr.es, enlos leños deftos rios,fu-

po tabica depofitar cfte bcnditoObifpo las

rentas de fuObífpado, q nunca fe fobró vn

pan: y
para affentar mejor las excelencias

defte dadiuofo Obifpo, defte luán Elemo-

ílnario, fera bien acordarnos délo q dize S.

Pablo, en la primera carta q eferiuio a los

Gorinthios, cuyas palabras fon las figuié-

tCS.Decoletfis a¡ttem %
qua funtin fmBosJicut ordina.

ui Ecelefijs Gaiatia, ita & vos faenepervntm fabbati

vnHfqHifqaeveftrumapudfereponar.recondensquodei

beneplacuerit , vt non cum venero tune coletfx fian* •

Era tan grande el cuydado del Apoftol, en

lo
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lo tócate a las limofnas de los pobres, c¡ las

folicitaua cada día con cartas apretadifsi-

mas,efcriuiendo a las Igleflas de Galacsa, y
Corinthiojcncargandolcs a los difpenfado

res, quealpaíToqfeamontonaíTcn, aeíTe

rnifmo fcrcparcieíTcn^omo fi dixcílemos,

que entrando por vna mano, falieíTen por

otra: fi bien el Angélico S. Thomasloen- s.Thom*

tiende de otra manera,aya coléelas cada fe fttp^xa

mana, dado cada vnovn poco, para elfuf-
ctf,-£

tentó de los Fieles pobres, porq fi fe diera

de vna vez, fuera cola pefada: y porq en Ie-

rufaícm, auia auído grande habré, y en ac-

to la padecían los Fieles: Por eflb dizej que

con preftezafeanproueydos délas cole&as

de Corinthio, y Galacia, porq las coledlas,

que fon los Teíbros de las íglefias,y fus ré-

tas^para eíTo íbn,y no para rctenidas,y a te-

foradas: como fi dixera, no fean folo las li-

mofnas para el qeftá en Corinthio, y Gala

cia,íino también para el pobre que eftáen

lerufalem, hazicndolas communes,pues el

Obífpo no tiene dellas mas qucel vfo de

merodiípenfador, y nodefeñor. Que por

efTo lalglefiafan&aacoítubraavcfliralos

Obifpos en el altar de Brocados, de Telas,

Rubíes^ Diamatcs, Efmcraldas,y Iacintos,
.,

enga-
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engalanándolos defdclos espatos, harta !a

Mytra, pero efla mifma Iglefia, gouernada

por el Efpiíitüfan£to, ordena, y manda, q
le defnudc luego el Obifpo de todas eíías

riquezas, y las ponga enel mifmo alfar do-

de fe viftió: dando en efto a encender, que

]o q da el altar,aí altar fe á devoluer. E fio es

que las rentasEcclefiafticavque dá la mefa.

Capitular al Obifpo, fe han de voluer a po

ncr fobre la mefa del alear , que es la raefa

de los pobres.

Fue tan puntuaf.el benditoObifpoDon

Fr. íuande Medí na,tan obediente-,y tanpo

bre,q donde fe virtió', alltfcdefnudó: def-

inido fe en el altar de las riquezas del Obif-

pado, poniédoías en la mefa deDios,repar

tiédolas a fus pobres,no íolo en Corinchio

(efto es en la Metrópoli de fu Obifpado) (i

no en los lugares, y
partes mas remotas de

todo e!
}
tomandopara fu fuftento, y el de

fu Familia vna limltadíísima parce.

Y para poder hazer mejor efto hizo lúe

gro, q ¡lego a fu Obifpado empadronar to-

dos ¡os pobres 5
afsi de la Ciudad de Paz *

quaro,y VaIladofid,como de todos los de-

mas pueblos donde aula hfpañoíes'. Y de la

MalTa déla ré ta,hizo quatfo partes, las tres

repar-
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repartía en pobres, y con la vna fe fuftenta

ua a fi, y a fu Familia ,q era bien poco,porq

entonces tenia mucho menos renta el Obif

pado q oy . Pero q mucho fi fe trataua tan

pobremente, como Ci efíuuiera en vn muy
reformado Conuento, como a la verdad lo

era fu cafa, adonde víuiendo como vn A-

poftol , folo fe contentaua con vna pobre

comida,y vn habito hurmlde,y recoledlo.

Eftaua vna vez, eíte Limofnero Obiípo

folo en fu apofento,a la ora de las Auc Ma-

rías, a la qual ora,vino vn pobre vergocan-

tc a pedir [imofna: y viédo la cafa fo!a(por

qelP.Fr. Alonfo Afturiano fu compañero,

fe auia retirado al fuyo , y la demás géte de

cafa tabien) fe entró de rondón a donde eí

taua el Obifpo, reprefentóle fu nccefsidad

ypebreza/.viofe afligido el bédito Prelado,

porq auiendo dado toda la c] hafta allí auia

caydo, comia de fiado algunos días auia,

hecho los ojos por el apofenro, para veril

auia alguna cofa cj poderle dar, y como era

tan pobre, todas fus alhajas fe auian cifra-

do en vn platcn2Ülo de plata q leauiaque

dadofporq vT,os platillos cjue auia hecho a

puras importunaciones de los Prcbédsdos

los auia ya dado de limofna.) E£e piaron-

zillo
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ztllo que quedaua,fc dio al Ciudadano po-

bre, y con roftro amorofoy rifueño, le di-

xo; Andad hermano, tomad c'flc platón, y
remediad vueftra necefsidad, q es mayor q
la mia, pues todavía avrá quien a mi me fie

por amor de DioSjyporferObiípOjya vos

porfer pobre, quiera no, y mirad no lo vea

el Mayordomo. Fueífe y entrando fu Ma-
yordomo^ echando menos el platonzillo,

q como auia tan pocas piezas ricas fe echo

luego de ver la falca del, ledixo: pues co-

mo á dado V. Señoría el platózillo q Ieauia

quedado,para quádo viene algún guelped

de cóílderacion a cafa; rcfpodiole el Qbif-

poj aquel platonzillo metcnia inquieto,

porq eftaua por demás entre la Ioc^a de bar

ro, lleuofelo cuyo era, y no eftuuo masen
mi poder,de quáto fe tardó fu dueño enve-

nir a pedirlo . O hecho heroico y digno de

vo pecho abrafado en charidaddcDioSjy

del próximo,^ tanto tuao de mayor,quan

to fue dado con mayor alegria mianm datorc

düigh Deaí.Obifpo que lo da todo
3
defpcjan"

doíe de todo, eíle ya es como vno de aque-

llos Cherubincs de Oliua que eftauan en el

Templo, q fiendo como era todo dcOliua,

todo el era fymbolo de vna entera chart-

dad,
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dad,para con el próximo fin rcferuar nada
para fi; Ya con cíio podemos dczir q nticf-

tro Obifpo era pobre, y eftc pobre en fu co
paració era rico. Va tratando S . Pablo en «.Cor.».

la fegunda q eferiuió a IosCorinthios,delas

grandes limofnas q hazian los Macedones
a los pobres, haftano quedarles ya cofa o
poder dar,conq fe auiá empobrecido:Y di

zelo por vnas palabras diuinas. Mt¡(s¡map<tu

pertás fru^budauit tn diuitiets ftmplicitatis^maftíñ

dü rirtutc(tcfl¡momu tllis reddo)fupra yirtute voluta.,

rijfkcrunt. Llego la chandad a tai punto en
cftos Macedones, q fe dcfpojaron de todoi
fus bienc* y los dieron ajos pobres, có que
llegaró ellos a grádífsima pobreza, y a cita

llama el Apoft. pobreza alnísima-.yjutame
te dize,q era profundjfsima, y llámala pro- ***•**

funda,fegu vngran Autor,romada la Me- P "** 1

taphora del vaío, o arca, q defpues de da-
do Jo q tiene, la traftornan para ver fi que
da algo dentro, pedacos de pan en el arca,

en el vafo algún licor: profunda charidad
por cierto, profunda pobrcza,fa que llega a
darlo todo fin quedarfe con nada , la q J/e-

ga a voíuer boca a baxo , la caxa, y el vafo
porq no fe queden oluidadas algunas mi-
gajas, y en el vafo algfi licor. Pobreza, que

Pp por
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por harcar los pobresjiega acal eftrcmo.-co

jalla razón la ¡lama el Aooftoi aítifsima-

Ghaddadcomi) la de D.Fr. Iuan de Me-

dina pata con los pobres de IESV Chriíto,

lirnoíoas corno las defte Pontífice de Me -

choacan (pues auiendplodado todofin a*

uerle quedado vn real q dar ^eftreraos de

la chaddad ¿ q llegan a volucr boca abáxo

Jas caxas, y no quedando ya mas q dar, da

el piaron de plata, quedándole eí,mas po *

bre, q el que la pidió.) Como llamaremos

a eíte pobreza; con razón la podemos lla-

mar aicifsima, pues ya no le queda masq

la (obra, como hizo S, Pedro al pobre que

eíhua en el Templo, coa que le fanó.

CAPITVLO, XXIX.

EN QVE PROSIGVE LA MIS-

ma materia del paíTado.

feí W^iPñ grandiGiroas
, y el modo que

Eaüegaado a quaíquiei pueblo.,, pedia

luego
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luego vna memoria de todos los pebres

del, y de los de Ja comarca,íegun Ja calidad

de cada vno , ya todos les daua muy bue-

nas Iimcfnas,poi mano del PrioiyGuardia

o Bencíiciadojdexando en cada pueblero
folo lo cj cahia de jas CcnfirniacioncSjíino

de las rentas del Objfpado tabien, de fuer-

te, que quandGVpliíia déla vifita a fu cafa,

T) o fojo auia gallado en ellas limofnas lo cj

lfeuaua,y auia cayóo^fíno qfe auia empeña
do en mucha cantidad dedincros:Y au me
ha contado vn Rcligiofo Venerable, y de

gran verdad vn caíp q pafsó deiátp delmif
mo HeJig oío, y fue, q llegando el Cbifpo
a cierto lugar de fu Obifpado, pidió luego

Ja memoria deles pobres, y auiedefeia da-

do, fue repartiéndoles la limofna con ma-
no libcraj,fegun la nccefsidad,y calidad de
cada vno , Succedio pues, que cita Religio

fo Je dixo_, c] eftauacn aquel Jugar vna per-

lona honrada, y necefsitada, q fe GruiciTe

de hazcrlc alguna limofna,dixo elCbifpo,

yacffa períona q V.Patcrnidad djzcjha lie*.,

uadofu litüofna, y para ceruficaife masóla
rpó a vn Clérigo: (¡ bien entiendo q era el

Prior del Comiente, ccnic Jo tenia de cef-

tambre, cjixa q Je tiuxeiTcn la memoria.

Pp ha)
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halló fcrafsi, que fe le auia dado limofna a

la tal perfona 3 y con codo dixo clObifpo,

denfclc a cfTe pobre 50. pelos mas, porque

qui^a era poca la que le dimos , los quaics

fe le dieron luego a eftc Rcligiofo,para q el

fe los dieffe, con q eftc pobre quedó rico y

remediado,pues por lo menos avria recibí-

do enlas dos partidas cien pcfos, que para

aquellos tiepos era mucho dinero.

Por donde fe podra echar de ver dos co-

fas en cite fan&o obifpo limofnero,La pri

mera el gran cuydado con los pobres, que

podemos dczir, q los primcros,aquien yua

a vifitarera a ellos, para prouecrles délo nc

ce(Tario,pues luego q llegaua,tracaua defta

fan£ta oceupacion, preguntando, éinqui-

riedo las neccfsidadcs délos pobres de Icfu

Chrifto, a quien tanto amo. Lo fegudo la

liberalidad del Obifpo,pucs auiendole da-

do vna muy buena limofna a aquella perfo

na la vez primera, La feguda no dio có cor-

tedad, porq dio de buena gana (que quien

quiere tener buena cofecha en el Agofto,

derrama al fembrar có entrambas manos)

y px)rqlos Conucntos delosRcligiofos que

ay mucho"? pobres también, en efte Obif-

pado, no fe quedaffen fin recibir limofna,

dexa-
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dctaua ficmpre en las Sacriítias,toda h ce-

ra q le ofrecían colas confirmacioncs,cj era

mucha por fer mucha la gcntc:y añedia ala

cera otras limoínas de dineros , cjuando la

cafa era conocidamente pobre. J ñ tiro gaí

taua el Cbífpo el Patrimonio de la Iglefia,

íus rentas, y fus recibos: Y era tanto <efcuy

dado dedcílribuyrias a los pobres, cuyas

eran, c] dándolas con tiempo, no auianc-

ccísidadenfu Gbifpado, quiera acordan-

dofe de aquellas palabras fcuetas q dizc fan

Bernardojhablando con losObifpos,q fon

muy para notar, y aun para temer, vaha-

blando con los Obifpos, y.dizej vfurpar el

Patrimonio de los pobres, no dar la cofa a u.".**

cuy a es, dándolo la Iglcíla para ellos, es vn

crimen , y vn peccado muy parecido al fa-

criIegio,y aun ygual a el. Contcnteíc el O-
bifpo(dize elMilifluo Bernardo)cdn veflir

y comer, pues licitamente íblo efío puede

tomar para íl, y lo demás delicio a DiosjcrV

to es a los pobre s,q le reprefentari. Puntual

mente cüplió efto,cfie beditoObifpo,pucs

fiendo tan cuydadofo,y puntual difpcnfa-

dor de los bienes de los pobres, folo

tomaua para fi,la comida pobre,

y elveftidopebre.

Kefcrii§

por fan

%Anfn\%

|. p. tiil
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CAPITVLQ. XXX.

DEL VIAlá QVE EL SEÑOR
Qbi^píiizp ^1 pocilio de México, y ¡as

gtucilasí líraciíh^s g ca aquella Ciucíad,

íjÉ ÍSÍ DO Arc^obifpo deMe-
xido,cllfuñn(s¿rnoS.Do Pe-^

dro Moya de Coimeras, q def

pu^sfiicpromptiido.a la Frcíl

rd^flciaBeJndiasj Tátó coel ..,

? Popíific^y el Rey Ehiííppcií.'de juntar en

;
la Ciuc{ad

?

dc México, vn Concilio Prouin-

!

cíalypara dar aísientOfalbuen Couierno de

las íglefiasdciias tierras rucu^
&
a|sí§¿ jo

toc^ncea los indios y Eípañojes^como a la

reformación del ettadoÉccíefiafticó.Fuele

egneedido calas dos Qiíias: y auiendufcíe

de^actiaclo las Bu!^s
3 y Cedías Rea!es 3

xo-

uocó a loslluftriísimo^ Obílpos, ¿leía Pue-

bla cíe los Angeles, Mcchoacan^Giiadaia-

xari^Óuatecnala, y CápecKe 3
c] año de 1585-

Y íiendo fareoía U aJGttecia delTerlorObif-

po C¿. Fr/lgp c!e^edína,íaíió de Medica
can

.

para jv4exiep,conia mo Je ília l y
poco

aparato cíe cáía^ cjue fiempre cuuo , tibim
á

\ . cita
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efU vez licuó dos pajes mas, y dos Cléri-

gos, y a fucópañero, qcrael P. Fr. Alonfo

"AÍliiiiáirÓ. Llegó a la Ciudad de México, y

viandodc fu ordinaria hümildad,fe flicaíu

antigua cafa, q era el Ccnuentode N.P.S.

Auguítin, donde tomo el Habito: y allí cf-

tuuo todo el tiempo q furo el Conci!io,co

íolo dos Clérigos mocóle] jé fciiíiári,C|uira

los derriasles tomo<

l

ci fa ciila Ciudad , v era

ran Fraylc, y taWrécolefto, q todas las, oras

que no eran foreoíaá del CohciIk>,lás occu

f>aua en l5
f
Cómuriidad/y en el Choro:y fo

o fe diferenciaüa de fas Hermanos c'ficl"Pe-

floral ¿ comó.el humilde Iblepihdelosiu-

yos, etflaveftid^iaPolpítaiy talar:
!

Su comida era n oderadilsima, porq le

cx>ntentauá cen lo q comían los dehias iCc-

' Jigicfos en el Re£florjo,íin particularidad

ninguna: ñ Lieaípüriásvtzes fe le dalia vh

pora|ema's..F.racan llano, apattbJc,diicrcft

to,y ÍTurnifde, cj ñurka tufado a nadie ehel

Conuento
,
porque fu proceder río era de

ObKpo pueño en ¡a.fuprctria Dignidad,fi-

210 de vn Frayfellano, y recogido.

Y porq fe vea fu grande humildad y lla-

neza fa'n&á, contaré agora lo q tengo pro-

metido atrás, fcgub q lo refiere el PJ.Frári

1

Cí», 57
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cifco deHibera,cn vnos quadcrnos fuyos, q
tengo en mi poder, por citas fórmale* pa-

labras. Apia venido a México clfcjnor Obif

fío
de Mcchoacá D.Fr.íuan de Medina, Re

igiofo de nueftra Orden , llamado para el

Concilio: el qualauia fídonouicio junto,

con el P.F.Íuan de Aluaradp
5Varon degrá

de y rara fan£tidad,y fe trataron dcfdc en-

tonces por todo el tiépo q viucron con mu
clio amor y llaneza, de cal rrianera , que ad
inviccm , fe llamaban el vno al otro herma
no,3un fiendo Obifpo. Dcflcó el buen vie-

jo Fr.Iqan de Ajuarado hazer algún preferí

Mal gucfped recic venido, y para cfto fucf

fe a la cclda,y reupluiendo fus pobres hala *

jas, encpntfó con vnos onIIosjoFranjucIai

de lana, de q tenia hechos vn par de ceno*
giles, cchofcloscn la manga, y fucile a la

celda del Qhiípo y dioíTelos, para q fe ataf-

fe ¡as mediascalcas con ellos: y efto con ta-

ta llaneza, y cinceridad,como fi todavía cf

tuuieran en el Nouiciado. Recibió el pre*

fentc el fan£to y bendito Obifpo, (que afsi

le llaman todos por fu mucha opinió y fan

&idad.)Yvicdo aquella pobreza acompa-
ñada de tanta bondad y cinceridad, coníer

uadadefde tantos anos atrás, alabó aDios,

y be-
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y befarido los pobres cenogües Jes guardó;

como fi fueran reliqüiasíhafh aquí íenpa-

labras del Venerable P.Fr. Franciíco de Ri-

bera. Ycn efle hecho podernos confederar

la Jlancza grádela profunda bumilcfádjdef

ios dos hermanos de Nouiciado
3
tah grari-J

de, en el q recibió el prciVnte, como gtahc

de,cn quien le did^pues elevando aparte la

©/tentación vana deles Magnates del mu-
do, q como peí lonas pueftas en lugares ib

beranos,todo es altera y magefíád,lc apli-

có luego cíle humilde Qbifpc,a la humil-

de dadiua de y'n Frayle humilde
, y bendi-

to, y como tal la befó y guardó . Tratando
S.Tho. q fea humildad,dizé; La humildad
es vira Virtud, en Ja qúa'i Té detiene y afixa art

> *

el animo fuertemente, para q no fe aplique

ni procure afir co fas manos, las cefas gran

des y a!ras q el mundo;

ófrece
3
ílcnás de ya ni

dad, y del hamo de la fobenjia.' Por cíToS,

Pedro en íu Primera Epiftola,em:oEncndá-

doeftá Virtud,como cofa tan fo al de per-

der dize. Ornues aute hiuhcm humilitatem ivfinuate
t

y en el Hebreo en fngsr de hjtiuaii ella hmo.

date% [eu aligóte, q'fignirVá daf'ñudtfs y y fuer-

tes lacadas, comoquicn dize, é's taripre-

ciafa éíté Virtud de Iá hiímildád/y ella ta

Qq luje-

S'Thoml

i.Pef.f.
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íüjctaa tos contralles déla vanagloria^ques

dcbaxo de apariencias,y ju ftps colores, fe

fuele leuañ rar cfta Vircud, ai pináculo del

Téplo,y (Honrándoles cofas gradean o p&

ra, haft¿ dar con ella vna ca.yda. miferable.

PueS-porcíTq dÍZ£ c\ Ap'Q&. a.?igate 9
.&innodate-

hecfiad fuertes Arnarras;» fiados, fuertes^

pira q citando firme,,como dixo el Angé-

lico DocT:or,no fe fub i a la cabera como si

no ruerce,y defuanecido,ni 3 petelca. Ia.s-.co*

fas mayores de marca,grádes y vanas, fino

qííeprc fe aplique a !as humildes y peque *

ñias,comolo hizoeücbendico Ob¿Ípo,cam

humilde, qucdcfde q atochen la Kcligia

efta Vírtudjjinias la dcxo,afirmáda el ani-

mo en ella., y echa.niok fuertes amarras.

Pucs.volaisftd:o,0 nueftro primer íoten-

to > es de íaber^ae dcfde q clübifpo D.Fr.

Iuaii áe Medina eneró en México , ha ña q
folio, en q fe paitaron can dos anos, rodos

ios días daua limoína a los pobres déla Ciu

dad, afsi vergoña nces > como a otras m u

•

chas peifonas pobres y honradas: y efto en

tanca cantidad, y con tantacontinuacion,

cj en el tiempo délos dos aiios
3
,dio de limof

a a oifi.iy. mii pefos, y es de aduertir, q cn-

waccs.no tcaia elObifpado de Mcch.oací
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<áhz mil de rema : Pues fegun ella cuenta

cada año daña elGbifpo de limofna en Me
xico, teda fu renta, y aun algo mas,}7 fuííc

tana fu ptefeié Fanuíia con ftá!iri ¡imitado.

Y afsi quando fal/o deMexico, (alio con al

gunas deudas,cj en llegando a fu Obifpado

Jas pagó Juego,y aun ii bien fe coníidcra,eI

comía de límcfna en el Conuento, (auno a

li partida, tábicnledexó otros dos mil ps.

de lirnoína para cierta obra.) per tener mas
<3 dar a les pobres de Chullo. Que titulo

daremos a eíla ían<3a pobreza* a cita renu

cíacion voluntaria ? liamemeíla profunda,

Uamerneíla altifsirná, como diximos a!

principio: y al Obifpo'i] tirulo le daremos,
e¡ renombre* de otro íuá Eiemo£mario,Pá-

f riarcha Alejandrino, de quien quema las

HyíloriaSjCj auiendoio dado todo a pobres

quedado fe folo co vnas v'eíiiduras pobres,
' '«meando cierto Ciudadano rico a vifitarle

vio <j la cania en que dormía íuanElemcfi-

nari'o,era pobrifsima,y q el cobertor con q
fe cubría eftaua tan raydo y toto, q de nin-

guna manera le podía ícruir de mttgm áBri

go a! Patiiarcha- Vjfto eíto por el Ciudada
r,o

3pídio con grades ruegos a luán fcjemo-

finaiío, cj adíLitieíTe vn ccbcrtoi coque fe

Qc¡ 2. aba-
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,
abn^aíl^ cinip o ruinado de Sps rueg-osdef

tig pudría r^a, dixuqíoajíiiixíri^eiiibjo'

loi.vxradc^amp-precip, g^e valia, 3JÍ. du-

cado^ y- auieh J.ofc- acodado, la; íegunda rjo

che, !c dd'ado e) íando dejmunera, cj toda!.

clia.U paíso defpierto,y hablando entre -fi,,

dezia.Pues corno, Iuan cubierto con yo co

i

faeiror, q. vale 36* duca^as 3
yy¡Qs_pobres de-

ÍES yVChnjlp^.tfnu^syjTO^-crjípSjdcfripí-

y no pediendo dormir con eíias, congojas

y cuy lados, fe feuanto rnuy dé mañana , y
f

. erobio a vender el cobertor? el qual cofró

'

el naiírnogjQ^iii^dadoi y con aqiiel diñe--

I

ro cabrío iaan.ElerpofinjarjPi ¿6. pobres.

Áfpluiolc a e
rnabur elGíudádáap, ídgunda,

yterccraypz-.cjco;b<?ríc^r:ry;aaiendQ venido <

a verle, lé.dixo luáeftas palabras. Videbimus-

vterdcfichp:egq 3
artta9 veamos a ver quien fe ca f

.

4

r
fa, cu: en darme, éyo en rapar/tira los po-

bres lo q mecieres . Y citando otra vez en

. excaGs, comeneo a hablar con Dios*. Vos

dando,y yo deííamando,yeámos quié me

yra a la mano.

Fue otro íegun do luán Elemoíinario,D.

Fr.Iuañ de Medina, incaqfable en dar,incá-

fáblc en repartir-baila quedar fe eó vna ca-

ma pobre; y dos fregadas randas, y con.vn

habito
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Habito descrgaa fgvz de lascare,:: Y rcr

dezirJo de.yna.palafcra^ de teda iVrc i t a cíe

fu pbifpadono.cernaua mas.cj ^l^pan, y el

vcílidcj quepor tiTo.la fagrada Haiptura

tratando de la$ cxcclcciasd^l cafio ícícph, Oene.^r

aiiiendo dicho, q. tenia fas llauc's de toda la

hazienda de Putiíar fu fcñprjccrno de quie

haziatán granconíiaf>ca(pucsfntrcgand
;

o

le toda la cafa, íolotrataua de cerner,}7 be- ^entdiSf

ber, hazicndóle corno dueño detedojode Tererij,.

rnasjdize luego la Efcrípiura fagrada, n« fup*™p*

quidquam á\iudnoi:eraii iií 'iftparicrn i quo'yefcebütur^ *

fue tao fiel Mídiííto Ioíeph de Ja bazjeridaj;*

y bienes qleencomendaro/n, quefiendo/a

machina tan grande, fojamente tomaua
pata comer el pá mas duro, fin aprouecha>

fe de otra cofa. :

Con ellas grandes Iimofnas,ya no llama

uan en México á D.Fr. Iuan de Medina, ti

Obifpo de Mechoacan,Íjno a boca Ilena,cl

CSU'úpp lime frieron Y afsí quando falia del ^

Comiente?; prarayra ¡as Séfsiónes del Con
cilio, loschiC0s¿ylosgrandes,alpaífarpor

las calles leüatfraifatf yk.fgfií fdcikntAlíi ;

va el Obifpo lirrVoíner0. Cíon efío, fus gra-

des parces, y fer,dcta liada yvcñeíahlepre

íécia (pprcj era alto de cuerpo, enxüto^cjos

gran**
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grandes, y rafgad^s, poblado de corona, y

baiba, el acidar cópueíto, y fo llegad o, mi-

rar cuaue, y honelto, y h abito recolecto.)

F*et¿bic«a vittode codo México, q fe llene

los ojos de todos: Y en las cofas d ¿i Conci-

lio, fue ííemprc fu opinión cambien admi-

tida, q le muieron por vno de los Gbüpos

de i
iprimiciaalgleíia.Bírobiofee! Gonci-

3io,y pareciendole^cj ya Fu pafona era muy

JicccíTaria en fnlgícfia^fato de j?oUicrfc a

McchoacaasY aaiendofedeipedido.de los

íRdi^iofos del Conaenco con harta ternu-

ra , (alio de la Ciudad con tan poco apara-

tó, comoentro, y no lo í¡ atiero menos los

pobres, a guien tanta fafu áüia de 'hazer ía

"aufencia.La guaiño echaron menos lósd'cl

;Obifpado de Mcchoacá: en fus ordinarias

límofnas, pues por mano de MelchiorFer

Dandez, Redor delCclegio, Clérigo viejo

h venerable, proueía a los pobres «de las H-

jnafnas ord¿naFias,y por m de! Padre

JrávGeronymo Marirn.Prior de

Valiidolid , comofi eíla*

friera preferiré.

CAPÍ TV LO, XXXL

D
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DE COMO LLEGO EL SEÑOR
Qbiípo D.Fr. Iuan de Medina a fu Cbif

pado. y delascoías q en el le fuccediexo**

^|OLVlOe!(cnorOl)íípca^

i? ÍÍfeiá^|Obifpado,y Igicfia^a dodefue

[I lí^lfl recibido con grandifsima alef

vL !2fe^| 8"a y reg0ZiÍ°> P
or auer efta*

do aufente jdej, cafi dk>s anos¿.

y fu Iglcfíaccmo guerfana, y biudadetaí1

£f]?ofoy.Pafton For cierto congiá razón,

pues la picfcncia del Obífpo eia para encatt

garfede nueuo de Jcss ciiydados de todosa ,

como lo fcíazis, y Jo hizo^con tan grande a-

jriorjcomo fi los yuiera engedrado;q aunq

nocarnalmcnte, efpiritualineincfi, por la

DcdrinadelEuangelio^n qfue vigilantif

limo Minifiroy Paflor, íbliciraijdola me-
dra de ftsouejas,cn los paííos trias giuef-

josdelmontedeDios Oicbj Eíio es, ca li"*

abundancia de los Sacíamenos, Bien y a*

^undantemente adn;ifdfIiados,ytaiuo,q;

fé le vtíaij les ojos, por vn Kdiniflro cuj da-

do/o, cerno fe vio en tigrarideamorq tu-

no a! bendito FrJuíínBaptifia^cuya vida ef'

criüio^cl ícgci Gbifpo,
1

'€om
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^

Confu venida fe alegraron, y icgozijaro

los pobres,porq de nueuo comento a cor*

rer la vena del agua y fuente perene délas li

mofhas,q nunca paró ni cefsó, hafta q mu-

rió efte conduífco.
.

Vifitp fu Qbiípado, co-

mo defpidícndófc de fqs quejas, y hazien-

do en cfta
;
vi fita lo gen jas demás, y

por el

mifmo orden,dio muchas Iimofnas a lospo

bres, palto efpiritual a fu rebafio^ h Í£tk£

del Euangcho % los tiernos y bunxiJde^pu-

fo en buen afsienrto, y ordenólas cofas del

Clero ,q,por aquellos dichofos^ y floridos

tiépos eítaua muy en fü punto,y auiédo he-

cho grá feruicio a Dios, fe yblaio a fu caía.

Losexercicios del bendito Obifpo, y fa

modo de Viuir, fi bien fueron como al prin

eipio,quádo entró en el Qbifpado, a la ve-

jez fueron mucho mayores, ya en Jos ayu-

nos, pues no qtiebrátahdo, como no que-

brantó jamas los déla IgIefia,niÍo§delaOr

dejqno Ion pocos,) añedia algunos panes,

y aguas, y era can parco y répiado en el co-

mer, q fu ordinario, íolo eran tres potajes,

e jcpco ÍasPafqúa$,y días graoes,q por la fcC

t;nidid,yalganosgaefp^d€^fe añedía algo

jfcfii . S li'diícipitnas eran como fu fuftéto

y continuas: fus cilicios eran el Rólox de fu

£Óceruda,y vigióte vida. Era
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Era can honeflo y cafto,q demande que

jamas fe entendió defle bendito Prelada,

palabras,ni aun peníamietos deshonefios.

Nunca quifo q fus paños menores Jos la-

ttafle ninguna perfona de fu cafa, antes pi-

diendo vn lebnJJo,y vnos cantaros de agua
feencerrauacnfuapoíento,ylosíauaua,co

mo fi fuera vn frayle Nouicio.Ofan£la bu-
mudad, gra virtud es ía tuya, pues derribas

por el fueIo,a los Principes de la íglefia, y a
Jas caberas del/a. Ay gran lucha enel vien

•

tre de Rebeca entre aquellos dos Mellizos, Gen:
Jacob, y Efau, y arrojandofe a nafcer prj- 2

5

mero Efau,dizeía Efcriptura,q Jacob le tu

uo por las plantas, y pufo la cabera donde
íu hermano tenia los pies: y dexando a par
te alegorías, Digo,que como Iacobauia de
fer Paflor de ouejas, cuyo offício pide tan-

tas cofasjuntas, yeneftePaftcreítauan fi-

gurados los Paftores cfpirituales déla Igíe-

jfia deDiosjIos primeros a¿ios al nafcer fue

ron de humildad, poniendo Iacabccaalos
pies de £fau, y confesóla de manera cfte

Paílor,qtodafuvidafuedehumi]iaciones,

haíta morir, (pues coaueríe licuado la Bé-
dicciondel Mayoraígo, porla qualjuran-
dofclaEfau fue tá amenazado deljQue qui

Rr <;apor

¡Ctíio
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qa poreíío fe llamó Efau,qac quiere dtzir,

monte de piedras, comoaduircio fan Gero

nynu (coa codo cíío aí voluer de íYlefopo-

tania, como fenor de tanto ganado, no re-

huía hazer fas pazes con fu hermano, y

cotifer el Mayorazgo)íe levueluc a humi-

llar muchas vezes, poDÍendofc a los pies

defte fobeniio hermano; que por elfo, co-

mo adaircióChryfoñcftorpo.iufcio caber

mofo y lindo íacob,q no íe haHa.cn el ne-

gregura de ningún peccado.

Nafce nueítro bendito Obifpo,cn la Re

Jigion de N. P, S. Angufiio^ao bumilde,q

poaiédo la cabera donde los demás ponía

jes pies,fue vn exemplar viuo de humildad

y fupo conferuarla tábien, q todo el diícur

: fo de fu vida, no Fue mas,quc vna humilla-

ción continuada, como fe vé por eíle gran

a¿lo de humildad, q acabamos de referir,

pues es a lo qmas fe puede humillar vnNo

uicio de vna Religio. Y no era cite acto de

humildad eftadoYoio en fu cafa,finoq aun

qui lo (alia a la vifica hazia lo proprio: por

que me a contado vnReiigiofo muy vene-

rable y anciano defta Prouincia,cj llegada

avificú y Confirmar el bendito Obifpoa

cieuo pueblo,dodc eftcReligiofo craPiior.
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Llegó a deshora a la celda del Obifpo, y a?

bricndola puertajo halló c¡ cftaua iauañdo

en vna xicara,lus panos,con grande llaneza

y humildad: Llególe a quererle quitar Ja xí

cara,para lañarlos el, dizicndoJc q miraíTc,

que era Obiípo, y q auia otros que ¡o pu-

dieíren hazer, respondióle d.O(?iípo, con
vnroílrorifucrio, y alegre, y liendo Gbif-
po no foy hombre, y Fxayle? qes de jeque
me precio, en cito me crié Padre, y eflepaf

ib hemos de licuar, q Jo demás es vanidad.

Y porq propuíe al principio contar cier-

to cafo q le fuccedió ai Obifpo,eqn aouel

Prebendado , a quien rópió Ja ropa de Da-
mafeo, quiero referirlo en eftc Jugar.

Tenia vn Ciudadano de Vailadolid, ho
bre principaljvna cafa yguerta de recicacio

media legua déla Ciudad,q llaman el Rin-
con,a dódeay muchas agüas,guerta.s 9y fitf

curas, eílc pues importunó al (eiícr CbiP-
po,cfe fucile a defenfadaraih algunos dias

pues noporeíío dexaria de acudií algo-
uicrnodeíu Iglefia, porq como hemos di*

cho,no diíta delaCiudad media lcgua,y au
efcaíla: hizoloafsielObifpo, y auiendole

aderecado Ja cafa,q era grande, le copuíie-

xon vn Oratono^ctj
1

que dixeíTe Miffa.Eíi u-

Rr i no
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uoalli algunos díase! Qbífpo,defcáfando,

y gozando de aquella recreacion,qesrnuy

grande. Pues como el Prebendado vio que

elObifpo fe decenia enla guerra fin voluor-

fe a la Ciudad,teniéndolo a gran nouedad,

tuuo mala fofpccha delObiípo, (
porq los

penfamientos fon hijos de las intenciones,

y muy parecidos a los fueños, q naciedodc

feiscaufas.-lavna dellas 4
cpmoaduirtió el

diuino Gregorio, es foñar de noche, (o q fe

pienfa de dia.) Y afsi como la intención, y

voluntad deftc Prebédado, cftaua dañadas

por lo paflado, arrojoffe a penfar lo q def-

íeójpor ver caydo al Obifpo,de la gran opi-

nión en q eftaua, y Con efta mala fofpccha,

falio vna noche disfracado de ValIadoIid,y

fueíTe a la guerta donde el bendito Qbifpó

eílauaj Y auieodofe concertado con vna

efelaua de cafa, con otros achaques, le pu-'

fo en vn lagar efeondido, a dode pudo ver

y entender lo qbazia el Obifpo, y íl venia,

alguna mugera vet!e:e(lotiofequedó,y an

tes de media noche oyó vnos paffos lentos

y como de perfona q yua con cuydado y re

celo, coneíloel Prebendadoefhíuomasa

tanto, y echó de ver q los paflbs fe cncami*

ñauan 'al Oratorio, fucile llegando poco a

poco
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poco y fintio, q en llegando al Oratorio^

uia parado,có q tuuo mucho mayor,y mas

vehemente fofpccha ,
pero luego faiio do-

lía, poic] comentó el bendito» y penitente

Obifpo,a darfe tanfuertes acotes, y tanto%

que algunas gotas déla fangre que d erra*

maua,le falpicaróiy diero en la cara al Pre-

bendado (como el declaró^y confefséimu*

chas vezesenvida a y todo lo demasq voy

rcfiriendoJCoiieftos defpertadores de di-

ciplrna, y fangre, comento etie Prebendan-

do atéblar, tcmiendoeÍ'luyziadeDie%y

el del Obifpo, y arrepentidade aueríearra

jado a vn caíbtántemeíárioy quinera ver-*

fe ya muchas leguas dealli, o ya por temer

no le cafttgafíe Dios antes de falirde alli^a

ya porque no embialfe alguna luz, para

que le víeíTe el Obifpo junto a fi: como pu
do fe fue deilizando,y cogiendo el camina

de la Ciudad, llegó a fu cafa con mas prief

fadelaq ouia ydoaverconlaobfcuridad

ác la ndthe, a aquell-a íwk de la Igíéfl a, ya
aquel penitcnteMaeflro

a
qconVodixo Da-

vid, el officio de los peccadores ciegos por

]a culpa, es, afíechar en la cbfcuiidad de Ja Carnea

noche, a los recios decoraron, tomada fá »»*,/#/>.

Mctaphora de] ladronea na duernje en to- ?^\
u eí

i
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da «ila por hizer algaaa preíía: Pero fue pa

ra aiifot Iioaxa ^v gloria dclben Jiio.GbuV

po. Qjecomaáiairtp diuinamrme S.Ba-
Btr.fa. {¡Jíq ias.naacbinas, celas,y redes,de los que

procuran manchar, eícurcccr, cimpedir,la

.gloria, y buen*<fatxu¿dc ios Varones juft-os.

ymtiíoíQii ellas* ánimas , y ellos mifmos

ladcaíícrxeftigdS'.de abono, q publicando

loq aaccsnoquiíier.an ver de fus ojos, en-

(úfyadi yengrádeémas fujufticiay virtud,

como fe verifico bien cuel cafo fuccedido,

pues íiédo cfte mifmo Prebédada,el prego

nero deílisprerogatúm a júntamete fue el

q-mas le yeneró,todoel diícurfo de fu vida

G API TV LO. XXXÍL

DE LA FELIZ, Y S. MVERTE DEL
ieñor Obiípo Doa Fr. luán de Medina,

Obifpo de Mechoacan.

OMO fea cofa cierta, que la

luz de ia candela, o bla ndon,

puefta Cobre el candelcro, no

té pueda ocultar,ni menos el

oior del Baííamo derramado

oeíOleoquecude^ Nombre y Titulo del

Bipo-
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Efpofo de las aimas tiernas: Afsi c! nebí-,

ybucnafari3a.de Jos juftes, cunde? íe der*.

rama, por codo el mundo. Vioíic dio en el

Tenor. Cbifo Do Fr. Iuan de Medina, pues

auiede f¿do fus paiTcs y fus acicncsjdt oled

y balfamo derramado, cundió tanto eíte

íuaucolorvcj llegó fu fama,y nóbredcQbif
poS, a Ibes o^dos del Rey Pnilippé II, y hi-

zo fiebre tan grande cafo de fu fan<3?dad3y
virtud,c¡ fierpprc te concedió lo cypidio,co

sno fe vio errel defiierto de aquella Dígni-

dad,pucs auiédo eftado cnMadridmucfiQS

años , füplicandda fu Magcfladjc dcsaffc

voluer a fu Jglefia, nuncaio pudo alcanzar

coníexvn hombre de grandes parteSj yíe*

tras ; furdandofe el Rey, fo!o en vna carta

fimple delObifpojaquic c 5 muy juila razo

tenia íu Magcfiad por rcfto, y muy landos

y aun auiendo muerto el Cbi(jpo,cc)n:cü^a

ocafion hizo nueuas deJigenciascpelEey,

no lo pudoaícaccar, pcrejíielObiípoera

jtiuctto, no empero fus gloriofas memo-
riasjcnia de vn Reyfárj&o9jufio,cckTo, y
feuero. Muerto Pbilippc 11 hizo nueuas de
ligencias, y auiendo alcanzado Cédula pa-
ra poder pallar a fcruii fu Prebenda, iruiia

514 9&
?}

z>£&??do ya paia iiXibsucmk.pt-
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deuandolo, quiera afsi N.S.paraquelo que

auia hecho efte bendito Prelado con zelo

fandOjho fe difpenfaíre.

Y como^nb por verfcObifpoel fcñor.D.

Fr.luan deMedina,fe al^ó a mayores,™ me

nos perdió de vifta la cafa, y celda, donde

ícüüiacriado; Trató de voluerfe a clia^re-

fiunciaádo el Ofeifpadó, como de hecho lo

tcnunció,etcriuiendo á fu Magcftad có gra

de humildad y ruegos, q fe fíruieífc de dar-

le licencia,para voluerfe a fucelda, porque

«ftaua ya viejo, y otras muchas razones. Y
iuiendolerefpodidofu Mageftad,por ma-

líó 4e'A#tonioPereZy o Eícobedo (que a

la fazon eran cftos dos fus Secrerariosv que

ino conueñia, q dexaífe dObifpado, pues

con el tenia defeargadamuybien fu concic

cia: Luego de fu mifma letra y mano le d¡-

zcreílas palabras el Rey y ACORDAOS
Padre fíepre de mi,en vueftros facrificios,y

mirad, q os encargo mucho, q no os olai-

deisdehazerloafsi: por cftacarca, yeftas

razones, fe echara muy bien de ver,la gran -

¿c opinión, y crédito;, que el Rey tuuo de

nuéftroi>éndia:o0b'iípo i
ycomo le tenia

¿por Varo muy perfr&o*y íancTio^ pues le a •

%cordaua,yíícriuiade íu manb/eacordaíre
del

"
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del en íus facrificios: cola que pudo caníar

muy grande nouedad, porq nunca eJ Pv ey

eferiuia dcfumano.Pcrolosfan<3:os,aquié

c! Rey como tan fan<So , era aficionadifsi-

mo, tienen efícpreuiIegio,y otros muchos.

Y cornos) fuego de charidad era ufer-

uoroío enclObiípo, trató de falir a vifirar

fus ouejas, y auiendo preuenido fu viaje,fa

ho la primera jornada a vn Conucnto de

nueftra Orden, q fe llama Tyripitio,qeílá

quacro leguas de Valiadoíid; Yauiendofe

apeado, y hec-io oración en lalglefía, le di

xa al Vicario del Conuento, (que no efta-

ua allí el Prior) PadreVicario, yo me ííento

enfermo, y fíente, q defta enfermedad, me
á de licuar el Señor, (la enfermedad era de

mal de orina, q aquel mefmo día le auia da

do originada, deque como era tan honcf-

to y vergoncofo, no auia querido apearfe

delante de la gente q auia falido de la Ciu-

dad acopañandole legua y media, )yapretá*

dolé el mal de la orinafc acoftó enla cama,

hizieronfele grandes remedios, y ninguno

aprouechó, y eneílaocaíion llegó allí aql

infigne, y grande Medico Fr.Auguflin Far

fanFrayle Augufti-no,y auiendole tomado
clpufojfe defauíio;y aunq le aplicaron gtó-

Sf "des
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des reme dios, ninguno aprouechó . Vinis

ron-Ios Prebendados , y pidieron al feñor

Obifpo con grandes ruegos, fe üruiefle de

voluérfe a la Ciudad, y por darles gufto fe

lo concedió el Obifpo, licuáronle en vna

Iiteta,porq no era pofstb.lt yr a caiialloJ-Ie

go ala Ciudad, y-fuslc agrauaudoel mal,y

al paffo de la enfermedad, yua el bendito

Obifpo, hazienda todos las a&os,y dilige

cías ncceiíarias, par-a. fafaluacton » recibía

los Sacramentos de la Igleíkcon gran ter-

nura y deuocion,y tata capia de lagrimas,

quercg&ua el pobre lecho. Hizo íu teíta-

nienno, pero vndtíaceret non habebat3 ds

que lo auia de hazsr efte Obifpo pobre,dc

vnas pobres, alhajaste vna pobre cama de

snadera,C0n dos fregadas, de vn Oratorio

pobufsimo:fi bi£ ota. rico y
poderofo,pue$

tenia vn Chuño Crucificado,en epien ef*

san recopilados todos los theforói del Cic

lo y tierra, de vn cilicio, y vna diciphna te

ni da en fangre i dcíias alhajas ricas, podía

bazer fu ce ftamento, cite penitente Obif-

po, porque los demás traftos era de ta po-

co valor, que el mayor q tenia, crafer fu -

yos: Y aune] ic pidieron, que losdexára a

Yna.fobri.na pobre que tenia al!i,no quifo,

dizien-
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diziendo, q aquello eradclalglcí]¿},y q no

podía el en conciencia diíponer deMo,y haf

la q ios Padres de la Copañiade 1ESVS, q
cftauan preíentes con el Padre A nge), que

era R e&or , dixeron, que tomauan fobre

fus conciencias cita pobre dadiua, ñoqui-

ío dcxarfela. Pregínóle el P. Angel,fcrior,á

llegado el Demonio a tentar, e inquietar 2

V.Seáoria, rcípondio, íi k llegado, pero a

íldo como fino llegara, porq le tengo ccr-

fados todos los portillos.Hizo la Conflfsio

de la Fe, y viendo, q c ra ya ora de caminar

pidió la candela cié bien morir: y teniendo

puefta la boca cncl Collado de vn Chnfto

fe entró por aquella puerta abierta el alma

como paloma blanca,que falia del arca de

aquel cuerpo mortal . Iunrófc luego toda

Ja Ciudad , y fueron tan grandes los alari-

dos, y llanto de los pobres, q difeurriendo

por las calles, y placas, no fe oían mas que

lamentos trines* diciendo: ya murió el Pa

dre de los pobres
, y

guerfanos, q les da ua

de venir y de comer, y otras muchas terr u

xas. Hizoffe ora del entierro, y auiendo He

gado con el cuerpo a ia Iglcíía Mayor 3 me
certificó vn Reíigiofo graue,q íe halló pr«

fente,que fe arrojauan muchos pebres a la

Sfi íepui-

- •-
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fepultiíra fm poderlos detener, ni au lYcar*

los de alii: y dezian palabras can laftimofas

y tiernas,q no oyendofe vnos aotrosento

dala Iglefia, no fe vían fino arroyos de la*

grimas. Eftefin tienen los Iimofneros,qeti

fu muerte fe traflorna todoi Todo haze íe

timiento,como fcquent&deiocro IuaEle-

moíinario, q quando rnurioa dos cuerpos

de dos Obifpos,quc eftauau enterrados,fe

apartaron en la fepuírura, para hazcrle lu-

gar: afsi honraDios a los Iimofneros,como

honro a nuefrro bcnditoObifpo, echando

fe los viuos enla lepultura para acompañar

le, en la muerte. Eítá enterrado colaCathc

dral de Valladolid aliada delEuangelio.

Yporqfe vea ¡a grandeza déla Orden
de Si Aiiguítiti N.P. y qaanto la a honrado

Dios, y ios Catholicos Reyes de Cartilla,

quiero poner aqui los Arcobifpos, y Obif-

pos, qáauidodenueftra Orden en eítos

nueuos descubrimientos: y comentando
por los Ar<jobifpos, como Dignidad mas
fuprema, fon los figuientes.

f Don Fray luá de Caftro, Predicador da

fuMagefiadjArc^obifpo del nueuoReyno*
El qua! cftandopy a confagrado, y para cm*
barcarfc

s
murió en Cartilla^
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f D.Fr. Diego de Contreras,hijo delaCa-

fade N.P.S. AuguílindeMexicc,ynacido;

en aquella Ciudad, infigne Predicador,cf-

tando yaconfagrado, murió antes de 11c

gar a S. Domingo, de dódc era Arc^obifpo*

f D.Fr.Pedro Solier, gran Predicador^*
qobifpo de S. Domingo.

^ D.Fr.Pedro Garda, Ar<jcbifpo de Ma*
nila, cnlas Philippinas^viueoy*

f D. Fr. Iuan de Medina Rincón^ Obifpo
pode Mechoacan, Varofanclif$imo¿yO*

bifpodeíaPrimitiuaígícfíá ..

f Fray Diego de Chaues^Varon Apofto¿
Jico, Obifpc cküo de Mechoacan, mmim
antes de confagraríe»

.

^\ D. Fr.Baltaía* deCobárrubias,ObiTpa
de Mechoac^apazibíe,}' de buégouiernoj ,

5" D.Fr. Pedro Suarcz Defccbar,ReIigio-

ío muy do£to,y penitéte, Obifpo ekdo de
Güadalaxara. (Puerto RicoJ

f D. Fr. Diego de Salamanca* Obifpo db
l[ D. Fr. Gonzalo ddSaía^ar^ Obi/pode
Campeche, y muy liraoíhcrojviuc oy.

f D.Fr. Luys lopc2*,©bifpo de Quito,Va
ron de grande fan&idad, y dcüif$imo¿ co«*

mo confia de fus efcripcos

f D.Fr.Aüguflur de CarauajaJ¿ Obifpo de

<5ua-
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GuamágaB

muy buen gouicrno.

r D. Fr.Pcdro,dc PcreaObifpo del mifrao

Obifpado,cs de mucho faber,y prudencia.

€ EílcñotD.Fr.N.MattclObifpo delCufco

C D.Fr.Auguftmdc Coruña,Varófanflif

íÍaio,y muy pcnitcnceObtfpo 4c Popayari.

C O.Fr. luán G0n9alcs-.de Mcndoca, gran

prcdicador,gran gouicrno, Coadjutor del

Arcobifpo de Tolcdo,y Vificador delasOr

denes Militares, en los Rcynos de CaltiHa*

Obifpo de Popayan.

C Obifpo de Zebu
t
O.Fr.Pcdro dcAgur*

to, hijo déla cafa de México, do&ifs¿mo 5y

Varón de tara ían&idad.

f D..Fi.N.de Arce, Varón muy Apoftoli-

eo,Obifpo de Zcbu.cn Philippinas.

^ D.Fr.Diego de Gucuara,dc bué gouicr-

¿o,ObifpodclaNueuaSegouia. (goma.

Wa D.Fr.N.OrrcgajObifpo déla nueua 5e-

C D FrJuan Zapata>de gran gouicrno, y

muy limofacro, Obifpo de Guatemala^

é D. Fr .Gonzalo de Hermofillo, Obifpo

de Guadiana,Cachedraucodc bferiptura,

délas Efeuclas de México, y de rouchapm

decía en fu gouicrno.

^ D.Fr.N.dc Alarcó.Obifpo dcla nueua Se

gouia>y agora déla Hauana.
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COMIÉNZALA VI
DA DEL PADRE Fr. DIEGO DE
CHAVES, OBISPO ELECTO, DE

Mcchoacaiv Varón ApoftolicQ 9f

CAPITVLO, XXXIffi

V É el F. Fr. Diego de Cha*
ues^atural deBadajoz, cnEfV

tremadura, hijo de muy no-

blespadres,ydevna detascafas

mas antiguas,ygraocs>c]ay ca

Efiremadura,por parte de fpPadrc fueCha

aer,y de fuMadrc AÍuarado,cofa,de qquIU
do íe acompaña con Chriftiadad.y Virtud^

hazc mucho cafo la fagrada EfciipturaeM

muchos lugares, y fin ella es vna cofa vana

y fin frufto. Pero en e! P. Fr. Diego de Cfaa-

ues, fue tan acompasada cfta nobleza con
Vimid y fan&idad

5q en todas fus acciones

íe echaua muy bien de ver cj era ncb.lc,por

fer tá por cflicmo charitatiuo y dadiuofo,

y con cito juntamente humilde.prcprieda

desde vnjuñonobJe¿ ncpoic] lo vaod«-

penda
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penda del otro, fino porq fon cofas que ha

zen vna muy viftofa conexcion.

Siendo muy niño, le truxo a cíla tierra

vn tio fuyo, q vino por Faífcor del Rey, Lle-

gados a laCtudad, eftuuo poco tiempo en

cafa de fu tio, porq lo llamó Dios * la Re-

ligión de N. P, S k Auguftin, a q fe aficionó,

porq vía en ella tantas luzes , tan grandes

fangos, menofpreciadoresde todo lo que

el mundo ofrece
a(q como efpojas ¿íjsíwua

Jes, no folo enfeñauan, pero atraían fícípo-

bládo las cafas,mas nobles He aqurila Ciu-

dad, y deftos Ueynos/trayendo^os demos

infantes a laRcügion) y no teniendo hor-

ror,™ caufandole atTombro, ¡kssfpcrczas

de la Cruz He tíhtóíio, ijuiíb mas echaríe a

cueftas fus mortificaciones y afrentas, co-

mo otro Moyfcs, q no cfperar a fer grande

cnlacafadePharaon:eftoes, quenoefpe-

rar la«s grandezas,q le prometía el mundo.,

en£lpaña,y acá. Son caminos ocultos de

la Gracia, q pallan por los atenores del co-

raron ya tierno,aI alma, con vn cutio Tor-

do, aune] íuaue. £go fáficua^fudiflumina^go quü

p trames a>¡t&
t
&c. Van legando eftos oc -

caitos arca&zes ¡a? piaras tiernas déla Igle

;fia,las floresdei Iardin de Dios,como hizo

en
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en efte bendito mácebo., niño tierno, y no
enfeñado alas batallas del cfpiruu , nouel

fo!dado,cncfta fangrienu Milicia, a dóde

defde Juego fea de abracar el cfcudo,y vef

tir la celada, y yelmo,contra las poteítades

de Jas Tinieblas, y el Afpid del Demonio,
batalla affegurada en lfaias,a los niños ticr

Jfakt'™

nos del Euangelio.

Tomó ú habito en el Conueto de N. P.

S. Auguftín de México, y a lo q he podido
colegir, fe Je dio aquel gran Varón Fr. lúa
de fan Román . Y luzieronle tam6icn fus

buenos defleos, y fu mucha dcuoc¿on,que

a los primeros toques de mortificaciojmof

tro aquella preciofa Piedra, los fubidos qu¡

íates,qencerraua y tenia, porq como todo
el fundamento de la Religión, eftribe enía

humildad, y en efta cima, como enel prin-

cipal cimiento fe ayan de echar citas pri - t

meras piedras tofeas, aunq preciofas, (que
por eflb los cimiétos defa Celeüial Icrufalc

eran de Piedras preciofas,) figueflcjC] falta-

do, falta rodo el edificio. Moílió fer de gra

tura,yperpetuidad,el defle tierno mácebo,
pues defde Iuego,fe mo/ho humildi6iríiof
limpio de coraqon^haritatiuo.rafíOjV un
dado a la Oración

, q en ella apredio le que
dcfpuesfue. Te D'o-
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Diofele lá Profifáion co general alegría,,

y no porverfe profefíc^dexó el comentado

camino, antes fe mortifico mas, humilla»

dofe, y recogiéndole en fi raifmo, porq ef-

tafue vaadeias Virtudes q mas resplande-

ció en efte bendito Frayle^ydedo niño tier

no, y de tan poca edad ^hazia «creídos,

de Frayle muy viejo, y exetertadó cnlá Re-

lian ati, Entre las Bendkciones Prophcticas

cjue el Patriarcha I&cobccho' a fus hijos el -

tádo cercano a lá muerte(y cumplidas mu-

cho defpues de fus diasque vnala deNepta

lin, por ellas palabras. Neptalíferuus emitfus 3&
dAnseloquiapulchrititdwtt, y dexádo a parte las

varias ioterpretacioneSjCjlos interpretes da

aeftelugar.-Ladcfan Ambcoíio// vn Do-
ctor modcrno:es la gran abundancia y fer-

andreas tilidad délas tierras deNeptaíin,quc porfer

M*fyi& , grueflas,y decücrpo,y comodí2cfán Aro-

brofio, y nafcer en ellas rmfmas vnos ojos

muy hermofosdeagua caÜete, con que fe

regauan, eran tépraniísimas las frutas., por

6 llegauan a madüro,como coiriédo,y por

cíío toma la Metaphora del cierno: el qual

en la velocidad, y
preíkza enel correrle a-

tientaja cite animal a todos los demás. Af-

& eílos frutos, y citas fratasaran mas üge -

€ew.e.*.

S.uimh,

ftíp.C 4?

Cene. <&
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Tas, y preñas en venir, c] ninguna de ¡as de

mas frutas, y fiendo como eran las mas te-

pranas : Eran las que primero ileuausna

ofrecer, como primicias al Tépio, Y vién-

dolas los Sacerdotes, les cchauan mil ben-

dicciones, alabado a Dios,de q vuieíTe tier-

ras tan fértiles, c] HeuaíTen frutos tan hetmo

fos y tempranos, en tiempo, q las demás cf

tauan en cierne, o en capullo, y como enco

gidas en (1 mifmas, por las cícarchas,y nie-

ues del Jmbierno fiio.Friuas,cj dexando las

demás embuchas en el frió, ycnlaNieue$

muy bien merecen lasBédicciones deDios,

pues fe arrojan como cieruo de ve loz car-

rera, a madurar tan temprano . Efto fe vio

y efpcrimentóbicnal viuo enlomyxrieo,

en cíh fuerte de tieira, dclaOrden de RP.
S. Auguftin, en la cjual fue plantado, eñe

bendito P. Fr. Diego de Chaues, como ár-

bol tierno , y fiendo tan nueuo y de poca

edad, fe auetajó a otros muchos 3
ccmo fru-

ta tcprana.Y eflo procedía de dos cofas,de

la fertilidad grande de la tierra , donde fue

plantado, c] es la Orden del diurno Auguf-

tino, tierra fertiliíi.ima y de cuerpo ,
per !a

gran Dodnna,y grandes Macftros en fan-

¿iidadj Y pere]juntamente tuuo cíle arbe i

Tíi tierno
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tósfno,muchos ojos de agua caliente fobre

fi, que lo hizíeron llegar muy prefto a ma-
duro: Efto es el Choro, y el Nouiciado de

la Gafa de México, lugar de penitencia,Ia-

grirnas, y fufpiros, q nacidos de corazones

abrafados, en el amor de Dios, eran aguas

calientes, las dedos bédítos ojos, que abra

fando, y calentando eftc árbol tierno coa
fugranexemplo, (porque en aquellos 8L
chofos tiempos, no fe veían s ni oían en el

Choro de México, fino fufpiros, lagrimas,

achotes, y continuas diciplinas, ¿miradores

délos Monjes de C!ymaco.)Llegó tan pref-

to a maduro,.qae le echauálos Sacerdotes

Rc!igiofos,mil bendicciones, y alabauan a

Dios, de ver en tata ternura,tata madurez,

de humildad^ honefíidad,y mortificación*

Dioíc la Ordé E(ludios deArtes, yTheo
logia,en que aprouechó mucho,y fue muy
aucntajado Eftüdiante: aunq fu inclinaría

mas era a la Lengua de ¡os Naturales, para

que era llamado,y a fer Prelado como otro

Aron. Y afsi fue vna de las mas auétajadas

Lenguas Tarazcas, que vuo en eftaProuin

cía, ytancuydadofo, y vigilante Miniflro

Euangelico, que de noche.,y de dÍ3,procu-

tmz aproucchar a eftos pobres Natuiales 9
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de quienes fue tan éftimado y reuerencia*

do, como fi fuera vn hombre del Cielo : Y
a la verdad no fe engañauan ,

porq aunque

viuia en la tierra , como hombre de cierra,

fu conuerfacion enel Ciclo era, como dize

fan Pablo.Ycomo fu llamamiento era para

efta Prouinciajuego le embió elProuineial

a ella, donde viuio lo reftante de fu vida»

Siruió algunos años de fubdito en efta

Prouincia de Mechoacan , Y conociendo

los Prelados partes, y Religión en eJ P. Fr,

Diego de Chaues,paragoüemar,íehizie-

ron Prior del Conuéto de Yurirapuudaro,

a donde lo fue muchos años; porque aun*}

aquel Gonueto era pobrifsimo3en aquellos

tiempos primeros,ruc cfte fan&o de tan le*

uantado,ygcñerofo animo, que aprehédio
como otro Salomon,a edificar aDios3eiTé
pío mas fumptuofo, y demayof obra

, y.

grandeza, que ay enla Nueua Efpaña:yjun

tameñteel Conuento, yCafade Religio-

fos, obra de tanta grandeza, que la pode-
mos llamar, vna de las grandes Marauillas

délas Indias». Las qualcs obras, aísi de Igle-

fía, como de Cafa, comentó a fundamétis

cftegranReJigiofo,yaoJadesódeIa ma-
no,, halla acabarla^ fon taua&chas-, y bim

fot*
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fornidas las paredes,que pueden andar dos

carros por ellas janeos, y los Darmkorios

tan akos, y leuancados, que parece fe que-

na fubir al Cielo, no como los de la Torre

de Babel, que íegun nueftro P. S . Auguf-

tin edificó Membrot, defeendiente de Noc

(dexaado aparee, que en opinión defteS.

Doclrornofuevna, fino muchas Torres) q
prefumiendo de fu arcíficiofo podcr^quiíle

ion a ojos viftasjtocaí !as Eftrcl!as fisas del

Cielo, porqel Maeftro mayor defta obra,

era la íbberuia,que cita hecha a apoftarfe

lasaDioüíi biéal.paflb queyuan íubiedo,

yuan baxado, y'aun con mayor velocidad.

S. Jiug. Pero en eñe edificio del P.Fr. Diego deCha

¡Lis. de ues,como el Maeíhomayor,era lahumil-

timmc ¿ acj
j
crcciocoaioeípunia, yanimandofe

hada el Cielo, es vn edificio hermoío, que

parece que fe pierde de villa: porque deíde

el primer patio de los Narajos/nalla elCho

ro^ tiene a mi parecer mas de feAcota eíca-

lones-;laIglcfía esde claueriajas paredes de

íllkria,obrado codo con grande artificio y

primor,Grandes Epitetos dálaEícriptura^a

Simón hijo de Onias, Summo Sacerdote,

porauerfídogrande obrero cnelTépIo de

Icrufaíc, yauerilafttado.la Caía del Señor

con

:-p£J, r,*

EcclC*
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con la hermofura délos edificios, y entre o-

tros muchos,que el Ecciefiaftico le dá,lc di

ze,efl3s palabras. Leuantó el Téplo (diz®

el Ecclefíaíiico) avnagran altura, y aunq

cambien edificó los Atrios,de vna ofcra gra

de, coftofa, y de grande hermofura : pero'

fueron tan altas las paredes del Téplo,que

parecia, que los chapiteles querían copetir

con las nubes? dos obras fuero daplex edi-

ficauo,pcro la del Templo ruernas termo-
fa, defcollófre,comofidixeírcmo$,mucfao¿

mas,porq demás del primor deJa Arcfcite-*

£lura,parecia qfe quería auezindaral€ieIo>

Dos edificios hizo eñe bédito Fray fe ew
Yurirapundaro,y entrábos fueron tan gth
des, tan excelentes, y de tan coftofa, y cu*

riofa obra, que podemos dezir, q fon otro

Efcurial, en las Indias: Pero aunque el edi*

ficio de la cafa es grande, como hemos di-

cho, el del Templo es mayor,p©rlaeíeua*
cion, y grandeza de las paredes, por la cía-

uena,yporIa filJeria.Yporqno le faltare na
da a cfte Téplo de Dios, lo adornó con mu
chos ornamentos, y mucha plata , labrado

todo curiofa,y cofiofameme, en Csftilla

muchas Reliquias, y clfan&olignum Cru
cis, en q fe obró el My íicrio de fiucftra Re>
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dempcion: y ao por cita occupacion falta-

uaeft.Q bendito P.Fr. Diego de Chaues,de

las mas obligaciones cfp¿rii:ua!es,de fu ofS

ció de Prior y de MinUtro, anees oceupan -

dofecáto en cada cofa, era pun&uaiifsimo

y prelto.cn todo, como aquel Soldado del

tudhú.i Pueblo de Dios, Ayoc, de quien dizc lafa-

grada Efcriptura , que jugaualas armas co

entrambas manos, como íi fuera derechas,

y lo mitnio,losTiradoresdel TribudeBé-

jami^porq los Miniftros déla cafa deDios,

y los q pelean fus batallas^ entrambas ma-

nos hazen, que effocs pelear y trabajar, co

i

** dedos y manos,como dixo David,no auer

cofa holgada, como no la vuo en eítegran

Obrero délas obras deDios, dieftro en to-

das armas,occupado todo,en todo.

Pero como las obras grandes, y delfirui

ció deDioSjtienen íiempre fus cótradiccio-

nes, é inquietudes, mouiendolas el Padre

ddas méarasvSatanas,no faltó a la de nuef

tro bendito Frayle, porque fucile mas me-

ritoria. Yfae,que auiédofabido el Virrey

q a !a fazon gouernaua e] Marques de Fal-

ces, quaa gran inachina y obra auk cornea

caJ j el P.Fr. Diego de Ci mes, (y aun*di-

gen qucel &cy íuc atiilad o delío, y que eft

criuio
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cnuió al Marques, la niádaffe ccíTar)íe em-
bió a llamar a México -. Fue luego el Padre
Chaucs,

y pareciédo delanrc del Virrey (q
ya renia grá noticia de íu mucha fantidad,)
le dixo, como eftaua informado, de q auia

comentado en Yurirapundaro vna obra in

acabable.-P. mejor fcra,queíc haga vn edifi

ció moderadoj y de poca coila, y tiempo;
a lo qual le refpondió el P.Fr.Diego deCha
ues con tanta humildad, compoflura, y co
tan viuas, y eficazes razones, quenofolo
no le prohibió, el Virrey,la obra del edifi-

cio, fino q de nueuo Je dio ayuda para ella,

y quedando edificadifsimo de ver vn Fray-i

le tan venerable, compüefio, y humilde, le

defpidiocon mucho amor; Yauiendocíia
do algunos dias en el Conuento, fe vóJuio
a Mechoacan muy bien defpachado.

CAPÍ TV LO, XXXIIII.

DE LA GRANDE HVMILDAD
y deuocion del P.Fr.Diego de Chaues.

R A eíte bendito Varón hu-

mildísimo, porq no defprecií

dofe de fer el primero a todos

losados de humildad, obran-
do lo q dcuia, cnfeñáua lo que

Vu tenia
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tenia obligación-, que las acciones del Prs>

lado» que es Mioiltro, com<í dixo Chuflo*

foá,vna Lección vina pata ei tabdico o^ea^

te. Y para que íc vea {\ig^íuk:knmÚdad

jutua con fu gran deaocjo,ii 3v c&.dc Caber , q
eaHegi-Jo-la noche deía Natiuidad de Nro

Sc-fior ÍESV Cliníla^cri^taa grande el re-

roziÍQ^yaiegciadcfta^fenaíaaéta^y deuo-

ta,quc.Do cabiendo en U,de ver vellido de

ft^áca carne momí al Verbo Eterno , a 3a,

Palabra procedida del Entendimiento Pa-

ten?o,íln principio, nacida en tiempo, fe ar

je.bat.aua de vna tierna deuocÍQii, .y como

íaífendp defi, nocabia enrodaja cafa:y lie

jgmftáj raí cííreñiOj q viftiendofe de Tuti-

j£ü forte e^4 Aitar^con fer Prior, firuiendd

*1 Prefteíqpc cafitauü la MiíTa,vayIaua de-

knte-dclAJ.ca-r aquella nochera vifta dclCo

mmo-j„&t. codo .el pueblo, fin poderle íof-

fcgar,porque el Fuego de amor que le abra

fifik el alma , le mouiá los pies, al paffb de

fu deuocion, como a otro David, quarido

vaylando delante del Arca del Señor,a do-

de yaa elMana 3y iasTabjaSjFigura defte di

u\ñ9 Sacranjiencó, falucsa como otro ftíi

Iuan,aun antes de nafrido a vifta de la ver-

cbuifiía.-Aica.dsrrcftaincoto, y del Vcrda-
"":'

dero
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dero rVianáChriflo nucírio Redcmotor en
el Vientre Virginal de MARÍA, de cuyos
fukos,dszefan Gregorio Nazianzeno ¿km
palabras. Saltó S luán ante ía prefencia de
Dios, queieyaa avifitany faltó David, ya
hombre maduro, delante del Arca para fef

tejar fu venida, que faltos regozijados fon
eftosíílno la agilidad déla vida loable, la li-

gereza, y promputud,con que fe mucue el

que cabina delante de Dios, y a fus prime-
ras viñas, que fon tales, q fe a-brafa en fue*
go, c'J que jas fabe bicnfcn'tir, como Jo ha-
21a efte bendito Ft, Diego de Chaucs, be-
cbké feíUjara Dios defde niño, como, o¿
troíanluanVy^erfícionadoyaeacdadjCo-
rno otro•David,dau<¿ faltos y cabrio/as, le-

uantandoícbáziá eíCtelp, cerno aquellos

Cntrobines def Psopicktóiió , abrafados

effimb^deDlo^pues coalas do# Alas cti-

bVian ef Arca, y con tas otras ¿os íc leiían-

fifláfi en aító,com6 qúequeriaD volar
5 pojc

quienes ion fígnificadas las almas contera-

píatiuai y dcuotas, quceflando abrafádas

en Dios, fe roucue las dos A Jas ai paíTodcl

amor, feibjando el Myüerío quceílan co-
ternplándo;fon acciones y exteriores prue^

uasdeiimerior repozijo,

Gregor*

Ñafian*

Orat.$s9

>goziy

Vuz PaíTa-
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PaíTaua !a Pafqua eñe humilde, y deuo-

taFyyb,firt acordarle cafi de comer: pero

que a de comer quien tiene a Dios en el d-

ma,a aquel Pan deAngeles,fuftcntodeBic

aventurados* como fe á de acordar de co-

mee el Pan corruptible , el que tiene en

el almanaque! Pan de dos Faces: efto es déla

Dminidad,y Humanidad deChrifto^y afsi

los quatro días de Pafqua, fe pafiauaefte

béduo P.con tan poco fuftetuo,que fu prin

cipal comida, era el pan tierno de las lagri-

mas que derramaua de alegría y deuocion*

vicndovcilido de nueftra naturaleza al Gá

ccp.to y Veibojdel P.Eterno^Seguda Perfo-

na de la Trinidad, Vio cfí^tíiafcba lacob

afu hermano Benjamín^entraf ppr- fas puec

tas de fu Palacio y cafa*y auiendole la vil-ta

enternecida el coraron y tas eníraoás;de re

g#ii|o y alegriajos mifmos ojos que kvie

laniiuero las alqukaras,por donde falien-

cío, como deíleydas las ternuras de vncor^f

íjonamoroí'o: Fue necefTario retirarfe Io-

feph a llorar aun ángulo , o apofento de L*

eafa, por no dar a eméder fu regozijo^ los

Egypcips, ni a los demás hermanos, como

mueftras tan por eftrcmo grades y tiernas?

porque por entonces qouenia oceultarefta
r \ r

alegría
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alegría y alboroto affij por el Myflerio en*

cubierto. Pero como los juflos ven ya en la

Ley de Gracia, quitados los velos, y la an-

tifaz de Moyfes, al baxar del caliginofo mo
te, por los Myfterios declarados en la Ley

de Gracia, Viendo eñe bendito Fr. Diego

de Cha ues defeedir al hijodel Padrc,del mo
te délas EterDÍdacíes,alVicntre Virginal de

MARÍA, y defembarcarfede aquella rica,

y Prcciofa Nao, en vn pefebre defabrigado

pobre, y entre brutos animales^ No fe pu-

do abítenereíte denoto Frayíe,a fas prime-

ras viftas, fino que faliendo de fi, de alegría

y rcgozijo, al faltar los pies, no bolgaua los

ojos:eíto es,no dcfcanfauan,porq coro o ya

el coraqon y las entrañas cftaua abraíadas*

y cómouidas con el objefro prefente , he-

chas dos alquitaras , líorauan lagrimas efe

deuocion,Pan y íuflcnto de pechos abrafa-

dos en amor de Dios, y a eftepaíTo defeur*

ria, dcvnas partes en otras, diziendoca

voz alta-. Verbumcarifatímcg, el Verbofehizo

carne, y otras vezes dezia* Inucmetu InfamttmfQ*

fttnmmfTAfepo. Ydaveracflc Infante tier-

no, al qual hallarcys pueflo, y reclinado en

vn pefebre, en el portal de Bcthicnyropu!

ios grandes de dcuoció , palabras nafeida*

d<&
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de tiernos peafamiancos , que la vecera c-

cn de vn amorata y piaJofoícncicnisncd,

arrebata a vezes el aima,dc cal manera^que

anda todo el coaipueilo , como abforto, y
embetafado. Q¿e por cffo dixo Ezechiel^q

f^a.t.i aaae ¡jas Myftcnofas Ruedas, que cílauam

vaa dentro de otra, {q dexando a parte, q
muchos Santos entienden pot díaselas dos

Naturalezas de Chriítp, íubíiftentes cala

Perfoaa dei Verbo; fon por citasúm Rae*

das entendidas las dos Porciones, (bperior

ciriferiot del hombre») Elias Ruedas pues

que cftauan,m a ¿entro de cera, defeurri!

coa velocidad de vna parte a otra, porque

lasarrebauuadcfpifküde vida , y como
jas ékuau;^ líazieradoias ims ligeras.

CAPÍ TV LO. XXXV*

©EtA GRANDE HONESTIDAD
y Caftidad del P.Fr. Diego de Ciaues.

jff!§j&^ A can honeftoy caíto el P. Fr.

fe W&&
: Diego'dcChaa¿s,-q fe quita dd,

t ¡ r:;:||||q«smas'rniió a moger alroítró

lÉScaw'^i aitigcí ningunale v2o nunca

las manos deícubicrtas: y aunque le jlama-

uaa

~
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un muchas vezcs a !a pórtenla negocios

dci ei p c 1 1 «n c i a , á e1 oo p o d 1 a efe nía r, p o r

£p.r-Piior,nonca aícaua los ejos del fuclo,ni

nihaua al roñráa ninguna ipugct- : Y 'aísi

acóícji 5. Pablo
,
que quando las nuigerc*

entraren en el Templo , íc -cubnmlos ojos

con vnvclo,propteiAngelos,porlpsSaccr

dotes, o ya por la icueiencia que fe les de*

ue, o ya porque no fean cauía de cropecar

con la -viíU.Viuia tan vigilante efie bendi-

to Fiaylc, jcjne ti era el que vfaua deíia anti

faz,cubiendofe la mitad del roflro có la ca-

pilla, y mortificando /a vi fia, fe hazia ciego^

por no ver cofa que pudiera fer de.algüef*

crupolo paia fu aírpa- Y afsi jamas falíc de
Ja caía, ñi video a rm;ger ninguna: cefá de

que fiemprc fe rccato.grsndemente . Auia

Vn fanclo en el Yermo, que íc itamaualuá

Here mirada; abif ación deílc Monge,eia en

vn Monia-ftcrro que eílaua edificado íobr^ ÍM8**«*

vna pena muy alta,yqnando alguna vez fe

dexaua ver délos hombres (poiq délas mu
geres, jamas quiío,) fe dexaua ver per vna
ventana, y efíomuy de paflb. ada vn Tri-
buno en aquella tierra lie n bre ptirre:ípa?d

el qual importunado de fu n rger, Ja licuó

a,vei el lando Hexirutañcv y auíendoJe .ro*

"1: :

§a«% J

Vineenti

in fpee.

fíyporis-
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gado y pedido, que fe desafie ver por la vé

tana, nunca quilo: pero dixole a eíta ieño-

ra, que el, la yria a ver a fu caía,]f aunque lo

dudó mucho, fue confolada con efto.Suc-

cedio pues, que citando con fu familia bíé

defcuydada, Te le apareció el Mongcluan,

ylcdixo: por tugranfé, y tusbuenos deí-

ficos, he venido a que me veas, pero aconfe

jote, que no dcíTees mucho ver a los Mon-

ges dedicados a Dios,corporalmentc,pro-

cura faber Cas obras y hechos heroicos, pa-

ra imitarlos,porquc el Monge que cfta de-

dicado a Dios, fe a de ver en efpintu, y no

encarne
, y coneftodefaparecio. Poref-

fo dixo Elinaldo, aquel tan celebrado Mon
ge, en vida y letras, que la muger es mam-
ullo con que fe labran Laminas para el in-

fierno, cnelhoraodelaeoncupiciéciarcu-

yas palabras por ferfentenciofas, las podre

aquí en nueftro Romance Caftellano. No
vés(dizceftc faníloy dó&o Mongejquela

muger escomo martillo pefado de herré*

10, que labra y muele toda la tierra? como

no teguardafte deftc martillo pefado ? co-

mo le critregafte la maíTa de tu cuerpo y car

negara que labrafíe planchas para el infier

no? ponte muy lexos, huye laocafion,por

que
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que no fe alcancan fus pefados golpes:Afsi
lo hizieron los San&os, y lo hazia nueftro
bendito Chauc$,huycndo fiemprc los gol -

pes defte defapiadado martiUo,virrud enq
refplandeció fingularmente,y en que viuio

cuy dadoíifsimo, imitado en efío a lofcph,

de quien dizc el diuino Auguftino, que mi *• M$
lando en el cípejo de fu limpia conciencia, fem/* z *

la hermofura grande déla Cañidad, ñola
ée*e*9r**

quifo macularjmanchaiyni dcfluzir,co vna
torpc,obfena,y fuzia rentacion,confcruan

do fiemprc la pureza y candor de vna alma
cafta, y amiga de Dios.

CAPÍ TV LO, XXXVI.

DE LAS CONTINVAS PENÍ*
tcncias,del bendito Fr. Diego deChaucs

VEelp.Fr.DiegodcChaucsReli
giofo de grande Oracion,y tá gr á
de, que todolo q no íe oceupa en

feruicio del próximo, y de la Orden, ícoc-
cupaua en el Choro , en Oración Mental,
maren qnaueganlos Saftos, aurro y ve*
Ja,cn medio délas mayores calmas, perq
entregándole en aquel anchuiufo piélago

Xx fe de*
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fe dexán yr,!as almas fan&as, co elüiencia

de la'no.chc,aí p£üVfordo,deios adormeci-

dos fentido:» r ,
que entoncesTola el alma íé

enriende con fu Efpofo Dios, en aquel leiw*

gujaje levantado, y. dulce, q vna.alma abra-

fáda en el btafero dé la charidid \ fuele te-

ner con Dios. Por eíTo di^o S. Bernardo, q
la legua del amores elcomcpú, y quecftq

lenguaje amorofó ,,fol.6Jb enrende quien

f»p. Cas ami- mal hablara Griego (dizé) e! q no b/

fabe, ni menos lá.JenguaLadna^cl'que nun-

ca la aprédió. Peroel alma del qíabe amar

a Dios, entiende fuíenguaje: Y cite lenguas

je , es vn cacorro mudo & como díxolob 3 ,

qo ando en el Capicoíb, 4. uíd me difium e¡i verr

bu&abfconditm> <&" qtmfi furtme fufeeph aurss mea

ftitxw, ideft. ocotito. lo entiende S. Gregorio3 .

con que fe entienden Dios, y el Alma con-

templada». Poreífo Gregorio Nizenoea
Gjrtgort

e ] ]¡¿ r0 Je vita Moyfi, dize. No es muda el

í# ^4- Alma, q can bien vía de vn lenguaje, fono*

ertgor. ro > ûaue Y delicado, pero no con eftrepim

Ni^líh y ruydo de palabras, íínoconvn lenguaje

de vita mu<ío,con que feentiendenOio5 sy elAlma

¥*$fí en la Oración, de donde fale un medrada,

y bermofa, que vuclue hecha vn Cielo.

Mm aueíUahendico Br. Diego de Cha*»

pe?

$í>&.ff«4.
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ues,tan dado a h Oración Menta!, que co-

irio hemos dicho, todo lo qucnotiáíor -

cofas occupaciones del pueblo, y Conucn-

to, a quien tenía a cargoJo oecupatia encl

Choro de dia, y lo Bias deja noch-c,íin can-

íarfe de cftar hincado de roáíflas^tan largas

oras y tanto tiempo: Y aísi -falia de la Ora-

ción, como vn hobre endiofado
, y abrafá-

doen amor de Dios 3 y dcíproxiniOjCj quíé

comunica con Dios en los actos exteriores

ycnlacara, corno fidixcílcrn os, íeleecha

de ver. Encierraffe Moyíes debaxo deja nu

be,a tratar conDios,caufas del pueblo,y de

folas las palabras, qconei habla, fale encé

dído, y embucho en íuz, y eian tan grades

los refplandores, q le íalian de! roftro,q rué

mencíter echarfevn velo, o antifaz fobte

la cara, para no deilumbrar al pueblo He-

breo. De donde le vino a Moyíes tal nouc^

dad? quien caufó en vn cuerpo mona! ta-

les refplandores ? tan tan grandes rayos de

luz* quien? las palabras q tuuo con Dios,c¡

es Padre de las lumbres, ¡os coloquios, y ra

senes q tuuo con aquellaLuz por eílencía,

de ai le vino elvoíuer vellido de la inifrna

librea, como lo volo.ia el Alma del P. Fray

Picgo de Chaues, tá hecha a aquellas dul-

Xxa ees



CH O ROÑICA AVGVSTINIANA
ees occupaciones

}
a aquellos coloquios fan

¿los, a aquel lenguaje dulce y fonóro,q to-

do lo que no era citar en el Choreara efl-ar

fuera de fu centro .. Pero no femalograuan

por eflo las demás oras de! dia 4 porq todas

las oceupaua bien cnel gouicrno del Con*
uenta, enk obra de la cafa^q tenia comen-
5ad&para Dios* y páralos grandesgaílos,

q en ella tuuo^ccrtificanjqfc le cntrauan las

Umofnas por las puercas milagrofamentc

CAPITVLO. XXXVII,

DE LA GRAN POBREZA DEL
bendito Fray Diego de Chaucs.

V E tan pobre el P.Fr. Diego de

Chaucs, y tuuo tan dcfpegado cf

coraron de los bienes de la tier-

ra, quenofololospufodcbaxo
de los pies» pero aun facudiédo el poluo de
los <japatos> fue fiempre huycdodellos3co-

mo déla muerte, (que cnlos q profeflan per

feccion, la muerte fon:) Dcfta verdad efta

tan llenatoda laOrden^quc noabrá quien

la niegue* ya por vifta* ya por tradiccion.

Siiccld* tracoma Ja del bendito Obifpa

Medí-

-
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Medina, vnChrifto}vnasEítápas de pape/,

vn cilicio, y vna dicrplina poco holgada, y
algunos libros de deuocion , fin otra coía

de valor; fu veftuario,vn habita angofto

de vna xerga bafta:vna túnica defomifm ó,

y vnos alpargates,q al principio fe vfarbb,

aune] quado murió efte bendito P.yá vfaua

(japatos^o por vanidad por cicrtOjpuesrtS

en fu punto eftaua la Religión, como a los

principios, fino por caufas,q halíato aque-

llos Varones Apofíolicos, para mudar cal-

cado, que a lo q puedo entcdér,Io mas prift

cipal feria* ferefías tierras muy húmedas*

y feguirfej de traerlos ta defabrigados^mu
chas enfermedades.

Eñas eran todas las riquczascTcl Pír.Díe
go de Chaucs, enefto fe cifrauan todas fus

€uriofídades, alhajas,y prc/Teas, porq como
era Varón Apoñólico,tratauafle como ca-

minante peregrino, ceñidas las vefiiduras,

pies limpios y dcfcal<jos, de los affe&os, de
la tierra, en fin como hombre mortificado

y muerto a las cofas de la catne,paíTos fan-

áfcós, afícdosjcj fe comparan al Rclpx que
confia dequaítos, yoras> campana, q»o
folo dcfpierta* pero apercíue, QumfulthH

.

I
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y otra letra dize,.q efibs pies, de cflus Euan.

geliz.adoreSj que ella a pudtos jfobre el mo
te de Sycn^queeslaígleíla: fon juntamen-

te Relogesjiínpias de codo, y abílraydos

4erQ
5
dpr y eancertados en todo.Va tt atan-

clojan Bernardo dejos affe&os deíordena*

dp.^dc los hombres múdanos, y dizcv Que

00 ay poner limite nLcaíTa, aJa concirpicíé

cía, ni el cudictofo de dineros^ di-zc, jamas

bueno cftá, bafta: ni elJu xurttfíb.fc harta-

jtáppaiendoconoa. Ja vida Jiidia. ¥ luego

áízc el diain o B ernardo;Yo ví,£i neoho na-

bres, q eñaíido/alcos de juyzio.dtfliratian.

f
El primero quería anegar lajilaya del mar,

& paras bocaradas de agua, íacando>yago-

^aiadola mar con ellas ^como con vna bo-

ta. Elícgiindogüeria con el refucilo facar

4as Exáladooes «de. vna laguna hedioda. El

ícrcerocftaaa pueflo ala boca de vn horno

¿ardiendo , tenia abierta la boca , y quería

.tfragaffetpclas las líamas,ycétellas,q (alian

ácL Elquarto eltauapueftofobrc el piná-

culo d*l Tipio, y abierta laboca,yuarcco

. giendo iodo el viento q corría, y noconte-

rtfindoXe coefto., íc h azia ay re* pata hartarle

mas deí.fií quinto cftaiia, echado defpaldas

ichupandoíeíasmanos,ylosbra^os,yjunta
mente
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mente quería contar ¡as E ftfellas del Gitlo.

Y bufeando la caufa ¿eflos deliramento^

y locuras fdíze fan Bernardo:^ BH#|q#HStf

auia otra,fmo vira fufare roboít s£,fJefi&ffié.-

tida en los gucflbs dt los hóbre$>páfa lasSaÜi

fas deí mundo. Y auiendo vifto eñbrcihco

hombres, en cfta pcfsima otrcupacion3 rae

volui a elíos, y lesdixe effas palabras» 'Qíiííj

profunth&fvobisi ¡nquHjMnfant naturales cihijeim$

magis p^boianth^^amextlngunt^nimirum adimd*»

%intm Deifaff* mima ratioanaíis %
€Aterís ómnibus otm

pxripotfft; Keplcriomhwo non potcfttCapacembdyfuié:

quid Deo minas eft¡ non impleumfohies éc:V®[QMO&

(dize Bernardo) q bufiWjU los bienes* qu^
aquiridos 3caufm^
roa'que fue criada-ala YmagendfeDios3tie

ne tan granxapacidadj tan grandes ferros^

q ninguna cofa criada la puede llenar^ fino

es clmifrncfcDios q la crió . I ños pues íbil

los exercieios délos hombres^müdanos^eí--

tas las oceupaciones délos íiijos de Adan¿ ,

cebarfe en lácoñcupkiencia, que dixo S&»

lomon, q o ya es de ojqs^ o y a de carne, o

de rodo el cathaíago de cofas' que afis refie-

re; Yeslopeorjqnoaydesirjamasjbafla^

bueno cfta: fino q querrían agpíar los nos

y Jas mares, por veríe hartos^ nunca fe fa*

tisfazcat

PÜfQP
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Pero al contrario cljufto, y virtuofo, de

todo fe defpoja , de todo fe defuia, a todo

cierra las puettas del Alma, y de los Senti-

dos, renuncíalo todo, por tenerlo todo,q

teniendo a Oíos en cJAírna, todo lo tiene.

$$rn*rd Afsi lo dixo el Melifluo Bernardo , en eftc

niifmo iugar,tratando de aquel ciento por

vno,que prometeCbriítq,acjuien renuncia

Jas cofas por E!, due el diuino Bernardo.

OJtende mihiíftui centumplumf refpondetymanaabfcon-

ditnme$. Nemo fit, nifi qtti atcephyttinfinomniapeFst»

«frr.íw Q*nnia operantar in bomtmí annon ccntumplum

bubet omntU) qui imputar Spirtufanftotqui babet in pe-

8orei.hriftwn? Donde efta (due Bernardo) cite

ciento, por vno, q promete aquí Chriíto a

Jos denunciadores de los bienes réporalcs,

a los q fe hizieron voluntariamente pobres

por Ei> donde* cu el Alma del q las renun-

ció, porq El es elManáabfcondido,que na

dic labe, Jo que El es, fino es el q lo recibe,

Porvcntura no lo poflec todo,cl que lo có*

uierte todo en bie y en prouecho proprio >

Por ventura no tiene el ciento por vno, el

que eíti Heno del fcfpiritufanÉlo, e! q tiene

a Chriíto en el alma, no !o tiene todo juto*

Qoe grades dulzuras fon Señor las que abf-

^ondifte , y amoíuonaftc ea el pecho del

que te ama.
7 He
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He aqui como cí hóbre perfedo, e! que

figuiendoa Chuflo, lo dexó codo por Ll/e

haze rico y poderoío por El , amontonan-
do en fu alma las verdaderas riquezas, los

verdaderos güilos, el Manáabícondidc, q
es el mifrno Dios Hóbre,Luego ya nueílro

bendito Frayle Fi Diego de Chaues,ccmo
verdadero renunciador de las riquezas, y
güitos mundanos , y verdadero pobre de

IhSV Chriito,eftaua rico pues reniaaDios

en fü alma, A Chrifto, in quo recondtti funt tbefauH

fapientUiÚ- fcientia Dei y y Como tal íe defpeja

aun de lo q le es licito y premitido , como
fe vio, en que pallando porelConuento de

Tyripitio, vn Religiofo lleuaua el habito,

muy viejo y traydo, y viéndole elle bendi-

to Varón, le llamo a fucelda, y ledixc.Pa-

dre troquemos hábitos, porque efte escafi

ntieuo, y el de V.Charidad me vendrá a mi
muy bien, Y aunq el Religiofo lo efcuíójo

vuo de admitir a ruegos deíte bédito Fray

le can humilde, como renunciador, y tapo
bre como caritatiuo; el qual quedó mucho
mas contento con el habito raydo y reme-

dado, q con c! que tenia, por ler mas nue-

uo: Y nunca fe pufo habito nueuo, fino los

cfdefechauaalos demás Religiofos.

Yy Y por
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Y porque fe vea la grande humildad do*

«ucftro P.F. Diego de Cha.ucs,coniaré lo q
le kiccediocon vn ProuinchI, qruea viíl*

tas La Caía deYurirapuda.ro íiedo el> Prior

áéh: pidió los libros del depo íleo elPrcain

cialjComo-íe accítumbra., para ver las qué

tas^baJIo cq el gaño a!g anas partidas gra-

des cauíadas delagraaobra q traía entre*

jmanosjcomo queda dicho* Y pareciendo-

le deriiafiados.gaíics,, cogió lameía, y los &
bxas

p, y día coa todo ello en tierra^fibiea

aqaqeftc Prouincíalcra de fuyo colérico^

fue vno de ios grandes y perfectos R eligía-

fos q tuuo laOrden:) y voítiiendoíeal laa-

£h>Je dispara qXe gaftatako en cita obra

Padre Pric i
> no fe pudiera, efe ufar cílos.-g af

tos P.Fr, Diegpí c.Í béditafe pufo luego er*

culpa hjncaAdoíe de rodillas,, como es de:

coílubre n y vna de las CerimoniasTandas.

de laRe'iijicn^y fin hablarle,™ r,efpondtr>

le palabra fe eñuuo al!i gran rato, aun def-

.
pues, de ydo el Prouincral a fu ce!kia,,y di¿ié:

dolc vnfra) fe h co uío cpdauia eftaua en cul

pael P.Fr.DicgodeChauesJe cbió a llamar

v ajiédoícle p a fiado; la. cafe raje oyó yfaxiU

¿izo ei¡ bendito. Yviédo el ProuineiaJ lagri

ik tauúMajd defte íkruo de Dio* , y
qua rx

bien
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fcien fe expendía todo, le dixo,cj hteieñe ¡o
nuímo de alíi a delante? rofiguiédol-a obra
como la auia comtncado . Con c lio fe fue
el Proainciaí confuío

, y edificado de auer
vifto, y experimentado tan grande humil-
dad yReJigiócn efte obrero de íefuChriíro

' CAPÍTV LO, XXXVIII.

DE COMO EL BENDITO Fr.'

Diego de Chaues fué clt<2o en Obifpo
de .Mechoacan.

ON cftc PafTo, yexcrcicios
¡an£tos corrió efte bendito P.

Fr. Diego de Chaues muchos
años.en efia Prouincia deMc
choacan,ycomoniIaCiudad

puerta en alto, ni /a luz del bládó puerta ib-
breelcandelero, fe pueden occultar

3nioc-
culro la fama de Fray Diego de Chaues.fus
grandes virtudes, fu fantfrdad grande:Y af
fi alia a los poftreros tercios de fu vida, fe a-
cotdó elRcy Phiiippc Il.del.hazicdoleObif
po de Mechoacan por el modo q diré. Auia
vacadoelObifpadodcMechoacan.yauié-

dofidoauifadofuMageÍTad,yclConfejo,
llamó el Prefidcme Obado.al P.M.Fr:A15

Yya. f
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fo déla VcraCruz,hóbre infignc en-tenAi-.-

dad y letras,como queda ya dicho, y Mor

en A oto de Madrid, Dixole P.M.el Obií-

nado de Mechoacan á vacado , y es buena,

ocafion, para q admitiéndolo V.P.Ícvuel-

ua a la Nueua Eípaña, humillándole ento-

cesel Padre MVeraCruzJc icfpondio: Se-

ñor yo no foy bueno para Obilpo,ni fu Ma
gcftaddcfcarg3ria fa condecía conoecu-

parme a mi en ObifpaJos s (y es a íaber que

en eíla ocafio auia ya renúciado ocrosdos:)

pero ya q V. Señoría me haze Mrd. de ofre

ceilojnilo quiero admitir, ni íenuaciafía

tápoco. Yo daré a V. Señoría vn Fjayle de

tniOrdc^afsiftence en aquella prouincia,

llamado Fr. Diego de Chaues 3 q noíolo tiq

ne Religión, fino cambien panes, noíolo

para gouernar aquel Qbiípado, pero la Sil

la de S. Pedro cambien. Razones fueron eí

tas, q aiíencaron rabien al Prcíidente Obá

do, q luego las fue a confulcar con fu Ma-

geftad , y como la opinión del P. M. Vera

Cruz era tan grande,dando el Rey, y el Pre

fidente crédito ala calificación, q auia he-

cho del P.F. Diego de Chaues, mandó lue-

go fu Mageftad, q fe hizieíTe la Cédula del

Obifpado de Mechoacan en el P.Fr. Diego

de
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de Chaues:La qual fe le dcípacbó luego en
?

el primer auiío. Y auiendo llegado la. nqe-

ua, juntamente con Ja Cédula aefte hendi

tO| y refignado Fray le, qa la fazo era Prrox,

de Tyripiuo, fe afligió de maneta, q retira-

dolVaíu ¡celda, todo fe lefueen llorar , rc-

prcfentandofusdcfconfuc!osaDios,ycnT,

trando los Rcligofos a coníolarlo, lo halla-

ron bañado en lagrimas, y tan defconfola-

do, comofi le vuiera venido alguna nueqa

muy trífte y amarga. Pero qmafmala que
veríe vn fieruo de Dios hecho aíretiramié-

to,y eílrechura de vna celda pobre, carga-

do de los cuydados de vn pueblo nueuo» y
pueftoen la placad© vna Reppblica grade:

Carga tan pefada , q por lo menos es la de

vna Iglefia entera. Efto es las almas, y los

peccados dqlosfubdkos-Cruz tan pefada,

q hizo arrodillar a Chrifto e© la calle de la

Amargura.vCofaseran eftas, para q mira-

das, en fola la fuperficie exterior, pudieran

hazerremblavycftrcmeceravn Fraylche

cho folo al Choro, y la diciplina. Pero co-

mo Dios quería q no fueíTc fofo para fi, fi-

no para fu Iglefia tambien;ordenQ y quifo,

quefueflVÓbifpoelcclo, aunqnollegóa
confagraifc

¿ y auxiq trató de renunciar el

Obií
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Obifpádojlo vtiode aceptar por obedecer

a Dios,defpues degrades ruegos,y perfua»

dones de las perfonas venerables, y ancia-

nas de ia Prouínci [ái q le encargará mucho
Ja conciencia. Si'bicn no fabemo? G deftas

interiores confuftas conTuPadie Dios tu-

úú algunas locdcioties internas, paraíujc-

carfe al primer a£to defta Obediencia, que

dio fofo Dios ío fabe, (porq como hemos
dichoya) LosVarones contéplatinos, y re-

colemos, como lib^ y ágenos del léguaje

vano y defuanecido delátame ja¿tañe icía,

callan losfauores de Dios , fepuitandolos

etoú mcfmos*

Mudo con ¿fío el triodo de viuir efte be-

dito Obifpo? dexó los rigores déla vida co

mecada? cníbberueciofe por vetfcObifpo,

y en lugar taaltoyfoberano?regalofe mas,

veftiofe mejor? a íá verdad en todo efto v-

no mudánca: porque acordádofe de aquel

gran Czthalogo de cofas q Sa Pablo pide

al buen Obifpo, fue doblando ías peniten-

cias, los cilicios, los ayunos,haziéd<o como

otro S. Pablo defafio general a todas eli^s ,

yfueron tales ¡os rigores, q co -o figo vío, q
podemos dezir 3 q murió aíus miimasíXía-

jasantes de confagrarfe.Y pudo muy hievk
*

; ' ¿tezfc

¿**M4ÍS8f*
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dezir eíle bédico Obiípo aquellas palabras 'iWm
de S.Pablo. E¡o enira,Um delcbvr-, & tempas.refoiií;

í
«-*r**

tiotiis. mes. in¡lu bomm certamen fientM¡¿cnrfjtm W£n>
vtaulfidefetHtñ. I» religo repofiu 4 mihi.taretia.

;'«f
ti¡ic,& c. Bftas palabras eícriuro S.Pablo a (u¡

Difcipufo Tbimoteo viendcfe cercano aM
muerte, raq tiernas, como rnyítcriofas.-Ya
Difcipufo mió Tbimoteo íe va llegando c[
íiempo en q cita cafa de barrofe dj%lua
b qme conlucla, fon dos,eofaíi!¿aprjnicr
ra, q he peleado encl. paJcnqu cdcijfe mudp
con tan ta pciicneranciá y valor,q nuca voí
u¡ cípie atras^ni las efpaldaa aí enem/go,

y

no.fofo be paleado a prcqucdAfíno coriié
do raisaxtera^n tropecar, clarar encl ca
Rimo tcffp ea de rpi paítele Ja de Diósrá
bjenterjgo cierta la cotona, qdeJ,uílicía íe
me dcue,. ao íofoami (.dize S. Eabío,] fina
a todcs ios fitfo S>4 pelearen por alcacarlas;-
fobre cuyo lugar.dizc mucHascefirs e | Do-
ctor Angélico S,Tbom.as„y Jas que lW en ragora n.a^efepropoílto fon, fc&W * r**
cer de os ítmos dc Dios

s; es íacrfao á fc a S¡
temmifw Di»h, íégun ac¡l¡ciJb di 1 a„f

i#M»tf ^porqcnlateyannttiaeefos^;
***"»

«U4ficiosq;foQtiedaii«odTcmpfo2«ílaw '
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uah,o probaban ios Sacerdotes la tóáfá del

facrificio q fe ofrecía. A eftas preguftaeio

-

nes llama S. Pablo dehbacionesicomo fidi

xeflemos, íacriticio probadb^y examinado

ya por los Sacerdotes del Templo: con ci-

to Ueuaua fu calificación y examen, como

fi dixera S. Pablo, dei'de q rae eonucrti del

ludaifmo a la ley del Euangclio,hizc de mi

Vníacrificío aí0ibs¿ padeciendo hábre,car

celes, acates, eamiabs ¿ y
peregrinaciones:

ycfté
: facíificio fe qá fido acepto aDios.pOr

que á ydo examinado y probado có el exa-

men intalible de la Fe, pero aunq he cx,»eri

dentado en mi citas patsiones,eftos traba

jos eftc faenficio defde q entre cnel Apdl

tolado. Pero agoraq el tiempo mfta^e mi

acabamiento, agora q fe quiere refoluer oí

ta cafa de
barro.lotílasprieflasdefteiacri-

ficio, agora es el doblar las rareas, el pade-

ce* mayores.trabájos y tormentos.

Si lo miramos con áttencion y cuydadb

lavidadeftebehduoFrayleFrayDiegodc

Chaues,de(deq romo él habito foc vnía-

crificío cohrinuado fin intérnalo en pade-

, ccr de(nudeZ
,háb.e,pobreza,ayu.nos di«-

«

PÍina3
:tfuee;(te facrificit» tan probado, ta

calificado,
1

^timtm coofcl&ndoic ca-
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dadiahazia bailante prueba, sntesdelíe-

garfea comer aquel Pande vida,, cola prue

ua q pide $< Pablo en aquellas tremédaspa

\abias..?nbet £itt.emfe ipfum hov¡o, Cu'iO que IOS

ojos delaürdc0,y el Pueblo, fuero tettigps

bailantes de vuayida cao calificada é incul

pable . Pero a los vltimos dias de la vida íe

abracó de todo puco el íacnficio,aí fue do-

blada la carea, ai fueron Jos ayunos dobla-

dos, las diciplinaSjlas lagrimas: en eílos ex-

ercicios íecófumiócílcjacnhcio, entilas

fan£tas occupacioncs fercfoJuió cfta cala

de barro morada
, y apoícnto de voa alma

immortal, a manosee fu trabajo acabó ci-

te cuydadoío obrero . Y afsi viendofe cer-

cano ala muerte,yq lellaxóaua.cl Padre de
Familias Dios, para darle la corona de lof-

ticia, quedizefan Pablo, auiendo tornado

ya la poíteísion dcl'Objfpado,enla Ciudad
dePazquaro, y retirándole' aTyripitio, a

aguardarlas Bullas, .fi ya no fuelle, que a

aguardar la muerte, de que tendría gran-

des auifo* fu alma.Dixo a los Reíígiofos de

aque/ Conuento, guando llegó a el, que
ya lefaltauan pocos dias de vida , y que fe

venia a ra oí ir entre ellos , pidió ios Sacra-

mentos de la Ígíefía#y aniendclos recibido

Zz con
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con gran dcuocion y lagrimas, comentó a

rezar los Pfalmos Penitenciales, y abraca-

do con vn Chrifto, dio el alma a Dios, que

la auia criado- Eftá fu cuerpo enterrado en

el Conuento de Tyripitio: y los ornamen-

tos ricos,y antiguos fon teftigos de abono

de fus cuydados, oceupaciones fanclas en

que fe oceupaua fiempre vna alma

relucha a feruir a Dios en

iodos officios.
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COMIENZA
LA VIDA DEL RELIGIOSO

Padre Fr. Scbaftian de Traficrra.

CAPÍ TV LO, XXXIX.

O N palabras muy apretadas

nos aco^feja el Ecclcfiaftico, q
alabemos a los Varones iluflres

alos hobres eminentes en la vir

tud, porq la memoria de fus hcchos,y haza
ñasheroicas no quede ícpultada cnlos años
ancianos, en los antiguos tiépos, carcoma

y polilla délas cofas grandes,y dando la ra-

zón diZC. Omnes ifti in generationibus gentis fuá ¿U
ri*m adeptifunt)& in diebus fuis habttut in Undibus.

Muy jufto, y muy pueflo en razón es, que
nos hagamos Ienguas,efcnuamos,y ponga
mos en Impréta,ad perpetuam rci memo-
ríam, los hechos de los hobres Prudentes,

Sabios, de vnosGigantcs en virtud.q no fo

Jofupicró fujetarfe afimifmosalyugode
laLcy dcDioSjfino a otros muchos por me-

Zzr dio

B cele, e,

44.
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dio de fu Predicación, y D odrinas, avnos

Varones, que ganaron perpetua hora para

fugéneracíon,parafu cafa,yfamilia,cn cu-

yos días fe oyero grades aíabácas: corrió la

fama voladora, y cacó fus heroicos hechos.

Efte logar me obliga a no callar las gran

dezasjas hazañas,y gloriofos hechos de va

hombre del Ciclo venido de carne,tÍ bue-

no, cj en fus propriosdias feoyeró elogios

y alabancas grandes de fu gran de Virtud.

Efe es el P.Fr. Scbaftian de Traílcrra, tan

conocido en efta Prouincií,q dcfde que en

tré en ella, nanea le he oydo «obrara íecas

fino llaman doie a boca llena el fan£fco:Ti-

rulo, Ti bien lo da ¡a Iglefia a los q canoniza

por cales, No empero quita las acclam acio

nes de particular rcucrencta y deúocion,co

mó lo adiiiercc vu Rciigicío muy dono de

nueftra Orde/i ya no íuciTe q tambre ñaue*

ua Oíoslas lenguas de loshóbres^paraquc

reuerenciando ús Virtudes de íus fiemos,

alaben a Dios en fas Sanólos, Con eftas ac

ciamaciones tiernas pues , ilufl.ro cflcben-

dico -Fraylc Auguíuao fu familia: efto es fu

Religión, con fus heroycos hechos, de tal

fuerce, cj fu memoria fcxá eterna, y no cu-

briéndola las tcnicblascUl olu-idojuntamé

telo
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teloíeráeUuftre qac'aiáGrcten dio.

Fue el P.Fr. Sebatetv de Tntíicrrr^ na-

tural de la Villa deTrafierta en Eítaemadu

ta, hijo de muy Chriüíanos Padre$,y como
tales ¡e criaron en el temor y amordeDios.

Tomó el habito eiielCcnüento de MK5.
Auguítin de Seuilla, a donde en aquella

1 m
caíion era Prouinciai vn tiofuyo, llamiado

el P, Muñoz, Varón de grandes partes,,yde

grade (andidad: Frofefsó con grades muef
tras de lo q defpues foe. Dieron ¡c luego Ef~

tudios de Artes y Tlieologia3 yfu&Cph*
gial del Colegíosla Ordeniíene en laVni

uerfidad de Álcaía, de donde an falido ho-

bies muy confümados y eminentes,, y aísi

fue el P.Fr. Scbaftian muy doclo cnMorai,

y tanro, cj ios Kclígioíos más feñalades ca

letras^en eílíisProumciasJecófukf'Jiian mu
chas cofas 3 y muchas vezes cafos Morales.

Siendo ya Sacerdoter Ie llamo N.S. para

laconuerfion deflas islas Occidentales
.., y

Orientales: PaíTóaeíh Nueua Efpaña con
otros benditos Refigicíos ?ei año de 35.1111-

xolc el venerable P.Fr.Frane¿ít o o'cI&Ceusí,

y vino en compañía del P.Fr. ka Baptjfta,

eí P.R oa, y foi den-jas q padrón a tí! a tier

m¿ en aquella oca&on, Muuo en México

cinco

i , :
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cinco años, firuiendo a la Prouincia en los

officios q le encomendaron! aun<| de Prcla

do no tuiío ninguno por cntonces.Fuc grá

de la opinión q tuuo en México, defaníti.

dad y Religión. Y vccíTcfer cfto afsi, porq

tiendo D*Antonio de Mendoza Virrey def

ta Nucua Efpaña, embió a deícubrir las If-

las Philippinas, aáo de 3?. aunq fcgun opi

nion de otros, fue el de 41. Embió dos Na-

uios, y por Caudillo al CapitánVillalobos

(fi bien Femado de Magallanes las auia def

cubierto, año de 1 5 z 1. al qual mataron los

Indios en la lila de Matan : y no auicndofc

hecho fruto, porq aun la derrota no íabiá,

hafta q fe la enfeñó el do&ifsimo P.Fr. Mar

tin de Herrera, déla Orden de N. P. S. Au-

guftin (q es la que oy traen, y licúan.) Em-

bió püU el Virrey ellos dos Nauios con el

Capitán Villalobos, y a quatro FraylcsAu»

guftinos,Varones efeogidos en fanétidad,

paraqenfeñaflcnla Fe, a aquellos líleños.

Eftos fuero e! P.Fr.Geronymo Ximcnez 3q
yua por Prior, Fr. Francifcodc Trafierra,

Fr. Alófo de Aluarado,y el bédito Fr. Níco

las dePerea:hobrc de ta grade, y rara fan£H

dad, q antes de morir,oiofcísmefes muíi-

ca de Angeles , a quien yo conocí muy bié

en la
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en la enfermería dcMexico tan tullido, y ga

fo,qcn muchos años no pudo dar vrt paílo,

grande amigo del P.Fr.Sebafliá de Trafíer

ra: en q cambien le quifo imitar, porque cf

cuuo muchos años tullido déla gota.

Eftos quatroReligiofos fuero por Expío

radores de aquella nucua tierra de Promif.

fion, fueron grandifsimos los trabajos que

cftos benditos Religiofostuuicroivennuc

tic años, q fe cardaron en efte defcubrimcV

to, hafta volucr a Efpaáa, y en el viaje a las

Philippinas, fueron grandes las tormentas

q cuuicron en el mar: pero como ía princi-

pal mercaduría, y el principal Jaflrc deftos

Nauios era mercadería de Dios, y Theforo

fuyo,quc eran cftos benditos Fray)es,no fo

lo no pcrccicro, pero llegaron en faluamié

to, aunq con grades Naufragios. Sale el A-
poftol S. Pablo dclcrufalcm para Italía,íc-

uancafle vna gran tormenta, y délas mayo-
res q fe an vifto en las aguas del mar, cruxe

las velas
, gimen los coftados del cóbatido

Nauio; ropefe la xarcia
, pierdefe el timo,

embraueccíTc el denegrido golfo,y efeupié

do efpcflas y negras cfpumas
,
quiere facu-

dir de fus cfpaldas aquel pefado leño-, ya lo

leuantaabefarlas efpcflas nubcs,yaloaba
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xa shalU querer fepultarlo cnfus hinchados

fcnos. Y viendo ella gra atormenta ios tur

bados Marineros, aligeran la Naueyechaa

do la ropa, y las mercaderías encl golfo an

chueoío: y no bailando c£ía ;prefta deiigea-

cia, comencaua la quebrantada Ñaue, he-

cha bocas» a querer fumergirfe
; y cíiando

tóda'kgente del Nauio fuera de fi, y dan-

do vozcrs>lcs dize el Apoftoj cíías palabras.

Tcftcdbu£aoiifco,.no.dcfraaycysa
porqef-

ta noche fe me apareciaeí Algcl aqüien yo

firuo, y medixo: no temas Pablo cita' tor-

menta, porq ni cu,ní ninguno de los q van

embarcados en ciía perecerá, porq impor-

ta Pablo, q llegues alloma, y aísiftas allí al

Celar: imp orea que vaías a la conucríion

dejos Gctllcs, qre aguardan. Y afsi Te cu-

piló, porq por yg S.Pablo cael Nauio,fc íal

uaron, duEÍcncas y ferencayícis períonas.

Macho detto fiacccdioeala embarcación

y viajsdcftosq.uai.io Religiolbs Apo.flro.Jcs

déla China. Lcuaotaíe vna rezia tormenta

cmbraucccffc-címar, quiere foruerfe aquel

pequeño Vafo, a donde yuan aquellos qua

tro'Vafog efeogidos da Dios, para q lieuaí>

fenúi oobre, a aquellas ü.ueuas tierras del

©Heme; Ornare ma&numj®' fp*tiofitm* Que úí-

riofo
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riofocres mar, quefobtruio, quehirkba-

das ondas fon las tuyas,haíta donde has de

fubir, halla donde has de llegar? no vés 5 q
tiene Dios echada Ja raya, y puerto linde-

ros, para q en llegando a las humildes are-'

ñas, le désofeulo de Paz, ydeshaziédorus

hinchadas olas te vueluas atrás. Pues alCic

Jo menos puedes fubir,aunq mas te encara

mes, y leuantcs por las nubes: porq el Cié-

Jo es lugar de humildes,y ertá hecho a der-

ribar fbberuios. Pues íi cftoes afsi, paraq
enfanchas tus fenos, tus cortados } para qf

para enterrar en ellos,ccmo en cofres eftas

preiofas Piedras, ertos Diamantes fínos,cf-

tos Rubíes encendidos en Charidad, cftas

Efmcraldas verdcs,vefttdas de firme efptra

fa: crtos quatro Rcligiofos, q nauegan fo-

brcm!Sclpaldas.Novc?,quefoncn biados

por Dios, como luezes faluadores a cóquif

tar las IflasPhilippinas,a fujetar a laLey del

Altifsimo; y q como luezes licúan la Vara

déla Oracion,para abrir las puertas delCic

lo, y cerrar las del Abifmo: y q en ponién-

dola como otro Moyfen, fobre las hondu-

ras delMar Bermejo, le an de dar parto fra-

co, haziendo calle a eftos VaronesApofto-

Hcos? porqconuienc,que lleguen a aísiflir

Aaa ^al
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al Cefar, co.tn.o otro S.Pablo. Efto es, que

parezcan ante los Reyes délas íflas 0¡ien-<

cales, y promulguen la L?y del Euangelio,

fijándolas Vanderasdela Fe de Chullo, cir

aquellos remotos Rcynos. Auiendofe apla-

cado la gran tormenta del marpor las Ora*

cíones deftos fiemos de Dios: yafsi llegan I

do en faluaroientOjdefébarcaron en ZebuJ

CAPITV LO. XXXX*

iféLc.1.

DE COMO PLANTARON LA FEE
deChrifto N. S. en la China, efto es en

Jas Pbilippinas^eftos quatroReligioíos,

Apollóles de aquellas-lilas.

'

.

'

.

- Ifi'
'

-

N faltado en tierra ellos quatro

Reíiogiofos Augu ñiños, comc-
oa roi) luegq a tra baj a r , carao

buenos 5 y cuydadoíos Obretos

del :$cfio.i4 enla cotiquifla de -las almas^Ylo*.

primero qhizieron, fue lc:uancatllaRá¡n.de* t
-

ra de la Cruz, fixandola en la lila de Zebú:

Laquai Cruz perfeuera liafta oy>-:y . ha'zcí.

grandes milagros. A íi i lo auia Prophetiza-

do líalas, tt teuabitfignfom'mnatitnibus p^itil É &>
fúiianU a4 cm de finibus terrs $ & eccefefiians vela |
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citervsniez: Y aune] muchos entienden eílc

jugar de la venida de los Afytios,- y los de-
mas Pueblos y Naciones,cj Dios flama pa¿
ra deíhuys: a fu Pueblo,.- parece m uy confor
mcalfentido Literal, entenderlo déla con-
uerfíon de Jas gentes; Yvcflc en que dize ej

Prophcta, cj-lo primero que hará Dios, ferá

afixanfu.cftandarcc(pox quien fe puede en-
tender el de la Cruz) a vifta de todas las Na
ciones, no foloen las parres mas cercanas,

fino en las -remotas tabien , cífo esprocuí,

y fixó el Eftandartc déla Cru2-,dize
5 c] íilua-

iá3 para q los que eftan Jexos lo entiendan,

y fe lleguen cerca: Los filuos de Dios, ya la

bc.mosqionícs Apoflolcs,y los Mimflros
Euangeücos . Pufo pues Dios fusVanderas
en manos deílos Iuezcs Saluad.or.es, y em-
ulólos como Apoftoíes a piátalias a las mas
remotas partes, Reynos, y Ptfpuincias : y
no folo quifo qíasjleuaíjen^íino que como
filaos de Dios ílamaíTen alasNaciones mas
remotas del mudo, conuirtiendolas a la Fe
de Chrifto Crucificado. Doítrina tan gra-
dc,y tan difículcofarde introduzir entre los

Gentiles Idolatras, q dize el diuino Pablo,

que la tuaieron al principio por cíiuíücia,

porvna doctrina necia. Pero como la Vir-

Aaa¿ tud
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tud yGracia d^I Alcifsimo obraua en aqwfct

líos obrero* del Euangcho, hizicron talfrú

to, tiles cffe&osen aquella gente barbara,

que coaairtieron machas al Euágelio,bap

tizando muchos en Zebu,qruerortIosprí

meros Chnftianos de aquellas lilas déla

Chma,y ed otras muchas partes: pero eftc*

congráiesc6goxas,congrádifsimofudo^

é iaiméfostrabafos, como luego veremos.

Suecediópues,quecomodizela&lcrip»

tura, la Sementera era grádenlos Segado-

jilcafur res pocos: pues no eran roas de quatrorCo

fup.c*. mca(jar6 á díícurrir de vnas parces a otras,

Vlarátc
conuírtienáo almas para Dios, en q traba-

Vutu. ^ron hafla fudar,{comofueíen dqzir,gotas

meihns de fangre, lagrimas del coraíjon.por la grá-

fum viri je vehemencia con q echando la hoz de la

utpúfaH
pa ¡abra di u i ria> abarcauábazesgrueírospa

ra encerrarlos en las troxes del Alcifsimo.)

Saceedio pues, q fueron eftos quatroReli-

giofos caprinos de vna nación mas feroz, e

ínhuroaoa,q todas las dcmas:y aunq no les

quitáronla vida, fe la dieron tan- mala, y -el

tratamiento fue can malo, q padecieron en

fu poder grandifstoas habres y y trabajes;

pero no por etlo ,
perdieron la virtud de la

pcrfeu¿mncia ,
porque aunque cftauan los

cuer-
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cuerpos .capturo», las ateas no , adwémtj-f JMfyfr,i

Cía dcI4iuifi!OiAmbrbíÍQ : e! qual traslado Trop»l¿

del captiácrio del Patriacba lo(cpk4\dizv¡ I*

1 tm' z

Como qmcra,y pretenda Dios¿q todos íejí

faIuo&, quifa también dexar vn granean*
fuela a los q favén cacaptiueriOjConlcIcxc

pladeíofcpbiípáraq vcanyapr;dndaotico*|

mo énta vJtrma afliceio n^cncl cífaempívJtís

madcl^tna$idc^pK^ad^fcriijdüÍ5rc^p^c«i

den las; eoftübres»y el animo ícfto y feño%
hazer muy hb;e ai efcIauoipofqío^leDti*

miemos de íaearncfeiii/e rao:flépr<e a la^
zo defefpracityeneiWtau^fq^

comoeíclauo^ y Rey0aúaíPbarapncprá^

Rey libre: No te parece a tjídi&e S?.Amfef0r

fío ,) qut cnláíferuidubrccra fetíor el ciclan

uo, y enlabbcrt^djferuia rl feñqr; feruia ío

fepb,ReynauaPhii^DO;peti9ip
v
as5fciefiaué

turado era tí éfGlptOiHgbmojq elRcy;(Í¿f§,

no, pues porlibraníeídrftaJ^Jbí^que ai^f-

na^auaa todo feíRcynovie/ttjeta^J Rey
;
^I

confejo defie eiclauo,r libre cbla coila ncia.

Dos cofas dizeS- Gregorío,Nazian^enpjq

no puede ferprcfas> ni C2pCiuas,q fon i>ios

y ef Aügeí: y luego dize, niel bqbre fobiQ,

aunq eílé en cárceles» puede eftaccapuu^,

porque quádo lo efté eJ cuerpo, noJo efta-

ráel

Harían?
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rl^lflfNbi Afsi lo diko S. Ambrofío tratan^

iiniú de lacaptiaidáddcl Pueblo de Dios,

m Babilonia, a quían [labia Períia:Pcro la

Religioft íjeprciibfey ñúscala desearon, ni

pudieron apartar, porq era vna Religión

tmsffcviotAtf m&y encara.Que de trabajas

paáeaiéelApoílol S. Pabioipér íá Fe, car-*

cy^í^fliid^cadeaa^catesj^omo firucr*

cícíaueyffcn todos eft®s;grilíos,ycádenas¿

«j íib re fe Kálla el Ápd&oi, pues clise, a adió

pienfc ^foyefeUuo de nadic^porq ninguno

|3fié tk^eiüjeco^ libre íby para el mundo, y
¿felá tioCoy de i3ió$,y icomoral traygo la S„

f el ckúóy ielflmi cuerpo t,rayg@ lafc feríales

^dcfeeíclátílrédp - Pli&itf] M ofel W<¡

I Preíó^« ftalf^ftois q a^t^o Re ügiofos Au
guftinosenlaHflasPbíJippinasjy en poder

5e dueña styráaqs; debarbaros (Señores,

feraces eMe^tf^amiánto?, rebeldes eriíavo

iaWCad^ f á&dq etíiiiuariilos cuerpos que
f
bríí

itados, las almas cíkuanílifirciyerarrrmfy fe

ñoras, por íer de juftos,doníhntcs enla vk

tud, fuperiorcsenla ReJigion^ues no per-

diendo jamas de vjfta,el premio délos que

padecen por Cbriñoí, la corona déla Iu íti-

<da,qcl Apoftof dizeja remuneración délas

cadenas, /.grillos* de quien haze tato cafo

el
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el Apoíiol &. Babio,(q no txóeando íujuñm
valor por las Coronas, y Purpuras dc!os?fe

prcmosRcyes^ roberaEíosEnperadorcs^lest

da Epítetos fobcranos,) pajffauan Íü cfcla-

uicud alegres, y contentos de auer hallado

yaocafiontangrandepajamckce^yapíi^
gi ádes premiflas para íer Marijyreí,<JcOÍiri||

to, q era lo que tanto deiíeauan, fi fcieq no*
fe les concedió.

El ofjficio q cfteldolatra Dioal PJr, Sev
bafliá dcTrafierra, fue traer leña de \$\ IftO/

rr^uceftaua muy cerca desque) purblp^
acarrear1

ti agua,q era neccííariá paíaJjac a*,

fa, que por ferde fefior, feria menefter mu
cha . Yua efle bendito ?, todos los<íias al '

montceon guarda, y auiendola, cortado íe

echaua acücftas Ja carga de leña, y cógran
de pacieacia^puntuaJidad y humildad |>iq-

íunda^yu^cargadoefte fumen ro del ícáor
del monte ¿ ai puc ble, wnfcja gtfacU caj>
ga. Díchp/í^u^bajo,;^Kho(pJacri%
defte bendito P> Fr.^baftiar^ pues íe en^
f'ayaua cada dia,como otro fíac,para ícr ía

crifícado en aquel monte delasaniarguras
(pues íegunOleañro, el monte Mona don
de lleuo Habraham a fu hijo ifacal íacnfi- "'ff*
cío, de que clC bedjeme aiáctbojuaígno &[*</*'

UüiC
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ranee, fe llamóM imhj por auer cncl mu*

chaMfrra.) DichbXa carga^ pues yua deba

xo delíam obediente llac, ran aparejado

al Marcyrio,q al paffo quejo aguarda ua,le

yua difponicado volunrariamére la Vícti-

ma en agüellas Albinas alcas ,
yexcreicíos

íinát^s^abretándole a'ratos defeaxo de aáj-

Ik cargi so el fuego déla eharidad.Y qiué

duda,dnoq muchas vezes arrodillaría con

la carga , aunqueera hombre corpulento,

Remuchas Mercas, (queelS. Iíac, como

aduirtíoCaictanovuomcneftcrías fuerzas

detnróbufl:bmanccbo,para poder licuar

la carga,q'bafta alli atiia cargado vn jumen

tb: Pile* fegü TO0$i era encoce* líac áe 25.*

anos, y íegünWtos, de 37.) Que dewzes

íe volueria^©ibseftc bendito Fray Ic,cnla

cumbre de aquel monre, y le diriaco^no*

órró tiemoífac afii Rádre^ios; Padretnio

áqui ellf)a Viftímai, y el fuego denítfe*

¿hb;c&s*ldc1¿^^
ííó del ¿ayon,q trie4 desquitar la ^ída.Pcro

auqüe porcruóces no fe hizo el iacrificio

,

borqle terna guardado Dios para grandes

éo(ls,én fii deflfeófttrfficádo quedaua ca-

dera etr aquel tóohrc, porqeomoetáhu

¿mide* al tmmófm eráokédiéte:ycrea

n-u muy
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muy bien, que no fueran menefter ligad u*

ras para ponerle (obre la carga de leña, y el
braíero

,
pues quando llegara Ja mano del?

fayon, y el alfange Iigero,elhmiera la viéti-

ma comentada a abrafar en íu propiio deí

feo, cofa qcfte fao&oRcIigíofodcífcQ ir u
cho, y fe lo pidió a Dios, defdcqialjodcla

nueua Efpaña, como el lo di&o*y dcolafó a
va.RcIigio.fo amigo fuyo, a quien mucha»
vezeslrrcfiriófucapnuerio^y viaje: y aísi

no tueran meneíler ligaduras, fino q volu*
tariamentc ofreciera el cuello alcueiíilío^

como lo hizo aquel bendito Marryr de ía*
pon, el P.Fr, Fernando de SJoícpb, el año
de 1517. el quaf nofoloíc ófiecío aifactifi

ció, fino q fue un fcñ>r de fi, a el, y con tá

grande animo, q le Hixo al Tyrano,q quati
do eUe hízicíTe fcñaljeuaiuádo el braco cq
aleo, leppdia derribar la cabecadelcuelJo%
Y porq conocí y traté a cfk fanétp Mar-

tvr en México, quando el vino de CaOiH%
qfde el añade réoj fiédo Yo Cpjcgial,ea
el míigne Colegio de fan Pablo de aqueja
Ciudad, quiero referir en fumma el Many;
rio deftc bendito Martyr déla Orden de &j
AuguftinN.P y no feráiucra de propefiro,

porauerfido ayer , y en el lapon, adonde
Bbb auia
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a uu fi Jo embuda defde Manila , y ícr las

primicias deílos benditos quatro Religio-

los primeros, Apollóles de aquellas lilas

Fhilippinas,de quien vamos habiando:dc-

xando por va rato al bendice Fr. Scbaílian

oecupado en aquel monte, queprcíto vol-

«eremos a fu H) ftoria.

Y antes departir a delate certifico, que

auandoeíP.Fr. Femado de S. íofeph llega

a México, tue tibien vifto de todos,q íiem

©te le rclptékafon, y micaxo con ojos de S.

y coa aucxle tratado, y con mucha familia

n dad en la Ciudad de México, nunca le oí

palabra ocióla, mdemaíiada, porq era tan

medido en hablar, que nobablauaíinolas

muy neceflanasry cótaié lo q me dixo oye-

do vn fermon en la Cathcdral al feñor Ar-

^obifpo D.Fr.D¿ego deCótreras,J¿a de to-

dos San&os, porq nos fencamos jiros a c ir

le; Tuuo clauadaía viítacn el Predicador,

todo el diícurfo del fermon , y acabado le

áixe, que q le auia parecido ? y mctefpon-

dio ellas palabras, hl fermon áfido muy

coíorrne alo q quiere el£fpinuían&o délos

Predicadores ,
porq á .Predicado a proue •

cho, y todos lo auían dehazer aísá,y con cf

fo íe fue al Conucnto de N. P. 3., Auguftin,

donde
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donde poíaua: ydixolbccb rá2on, e! P.Fr.

Fernando
, peicj verdaderamente file el fe-

líorArcobjípo D;Fr,D>íprVcf cficiésj jrc

dícador Apoílolico, y de tan gran tffhitv,
cj predicando para moiier^y Miféñkú n as
có fu profundo dczir,no fulo Predicó fi fibt
toscamente: pero en cancanos, ntmea
enfadó. Lomiímofe quema de'scjüéf puo
de oro, eJ MFr. Iuan Adriano, tan gran F e
ligíofojcomo Predicador,hon bre depañ
prudencia en gouierno, como fe expenrr c
toen dos vezescjuefucProuiacia/, y vna
Prior de México.

CAPITVIO, XXXXI.

DEL MARTYRIO DEL BENDI-
to P.Fr. Fernando de S. Iofeph, Marryr
del íap on,y R eligiólo déla Orden deK
Padre fan Aüguflim

V E el P. Fr. Ferrado de SJofirph
natuia[ déla Villa de S. Cruz de
Mudela,cn la Mancha,hijo de Pa

dres nobles: íiendo niño eífuno cñWarcfic
na, en caía de los Duques de Arcos. Te ir ó
el habito en M6tilla,fuc cóíuaiaadoThco

£bb& Jt-go»
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logo, y Mcnpturiíla

, y en Cartilla íeyo vn

cuelo de Arces.Y como N.S. le llamaua pa

ranazerle Apoitoí del iapop, pafsó aellas

parces, el año de ¿03.fue Minülro en Us li-

las 14. años, haftaq el año de ly.lcMarty-

xizarun.- cuyo dichofo Martyrío en fumma
fac delta manera,

i}
Auiendo deiTeado el Emperador del la*

pon,|lamado logum, defterrar, y defarray

gar de todos fus Reynos,devna vez alos Mi

niílros Euangelicos, y a codos los demás

CaníHanos, publicó vn edicto rigurofifsi-

mj, para q a ios 14. de Luna, q correfpon-'

den 4 nueítro Febrero, faliefenpefquiíidoj-

res, q IqpufieíTera en execucion, notificaro

fus prouifiones: q en fumma eran mandar,

que luego íalicíTcn todos/opena déla vid£.

Pero el generofo animo dei>P. Fr. Fernádo

deS.Ioíepb,yel gran zefo délas almas, que

auubaptizado,q eran en gran numero, le

dieron animo, para quedarle efeondido en

el Iapon,y no deíamparar alos ClidíHatios

de aquel Reyno. Ycomrnunicando fu difí-

gnio,con elP.Fr, AJonfodc Ñauarme de la

Q-icn de SácoDamiago, fe reíoluieron a

qued^ríeen yíiqui, a donde t.u ai eron bié

que hazer, porq palia uan de 14. mil perío>

Das
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flasdeconfiision las que allí auia.

. Determinó c!P. Fr. Femado, de yra V-

faca, a procurar granjear a alguno de los

priuados del Principe, para lo de adelante:

y porqconiu buen dífeurío alcanzó, q en

Mangafaqui, auiadcauergrandepeíquifa

de los Mimítros, por el poco recato, q auíá

tenido enel uépo déla guerra, y no fe triga

¿ó:5álió de alha los iS.deFebreto,de i6ij.

y llego a Viaca, a 1 3.de Marceo, y de allí ím
bió a Meaco, q es vna délas nías populoías

Ciudades del mundo. Y auiendo ayudado

a los Chnftianos qaíliauia , fiendoles de

gran huto y
prouecbo , fe yoluío a Vfaca,

dondeja fe ccmenqaua a rugir la guerra,

q

auia de auer , y el Principe Fideyoxi fe yua

apercibiendo muy a prkííapara ella. Y co

mo enel campo defte Principe auia tantos

Cbiiírianes, íe determinó el P.Fr. Fernan-

do de quedarle allí a confesarlos ,
y"defpa*

cbóvn Predicador al Rey deBungo, para

alentar a aquellos Cbriítianos, mientras el

yua. Tan gran chandad tenia,q aunque cf-

taua allí haziendo grandiísimo frntoje pa

íecia que hazla agrauio a los otrosChnítia

nos aulentes: Y para acudir mejor a! Minif

teno,íe mudó el babito de £fpañol,y íe vií

ti ó
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tió Je Iapon

, y afsi anduuo en publico, to-

do e! tiépo que duró aquelta guerra, harta

que fediola vlcima batalla, a dos de Julio,

de 615. En la qual quedó totalmente ven-
cido, y muerto el Principe, y fe deftruyó a-

quella fa mofa Ciudad de Víaca, quedado
por abfoluto ferlor enel imperio el Daifa.

Effce dia déla deftt uyció dcVfaca,fuc pa-

ra el S.Fi. Fernando de grandifsimos traba

jos, y peligros; dclosqualeslc facó Dios

mílagrofamente
, y vio matar delate defus

ojos a ios q yuan con el, dexadole librc,íin

auer mas razón, q la voluntad diurna, pues

en la deftruycion, y confufion de vna Ciu-
dad, entrada a fuego, y fangre, com o fe hi-

zo en aquella miíerable Babylotna , no le

guardarían rcfpe¿ro,y mas no diferencian^

doíc en nada de fos f apones. Con todo ef-

lok dcfoodaron por tres, o qyatro vezes,

cereníaaofe con eíTb,los q aun en los cuer
pos muertos dauan ¡aneadas, y grades cu-
chilladas con las Catanas. Mas como Dios
le guardaua para premiarle aquel trabajo,

de allí a dos ari.es, le (acó de aqueüss llamas

y fuego: falio de Víaca íolo,y defnudo, por
entre aquellos proce]ofosefquadrones,do

de cuno no menores peligros, pues fe vio

obfi

~
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obligado a citar efcondido dentro dclRio,

cchandoíc agua con Jas manos , en lo que
tenia dcfcubierto^por el calor grande q a!Ji

llcgatu de las llamas del fuego de Vfaca.

Defpucsfe acogió con vnos pobrcs,y fe hi-

zo moco de vn lapo ciego, cftuuo có ellos

cafi dos días, con grande habré, y trabajo,

porq cada mométo dauan con ellos Ks foí

dados, y los defnudauan de los trapos, q a

cafo ellos haüauanparacubiiife,y al cabo

pulieron fuego a la caíilla en que clLuan*

y por poco íe quemaran rodos viuos.

Salieron de allí, házia dóde fu íuertc los

guiara:quando amaneció fe bailaron entre

infinitos toldados, yp©r no caer en fus ma
nos, fe metieron en vna lagunilla, y allí fe

cftuuieron fin atreueife cali a rci]o]lár,y co

todo dieron con ellos muchos foldados, y
Jos maltrátalo fobre pedirles piara, vaquí

]e acabaron de quitar a! bcnditoP.fr. Fer-

nando vna faxa,^ le auia qucdado,corj q fe

abrigaua el eftomago *. y auiendofc citado

allí todo aquel dia , comiendo de aquellas

cfpigas, al cabo vino a faür de aquel cono-

cido peligro
; y fingicndofc tullido, pudo

atraueíTar por donde 1upo, q auia vn leñor

Chriftiano, del campo vencedor, y cfte le

auiój
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auió, ydefpachóaMangazaqui , aunque

con harto riefgo.

Paífadaeftaguerra, y quieto yací Impe

rio, fe comentó de nueuo a hazer peíquiía

de lo* Chnfhanos, y el año de * 7. hizicron

gran jiísimo fruco la Qa uefrm.los bendi-

tos Pidres: y fabiendo, q las diligencias, q,

íehizua por parte ié £ aperador, no e i

pul ieíhrraralos Vlmiítros $*ceraVe<;,íl

no i>a a vlany rizarlos, fue grá ie el ¿legua

áfilos Jos Varones Apoítdicos, y auiendo

fe conferido entre elloí,q deuiao hazer: Ji-

xo el P Fr. Fernando. Pad?e,noíocros Pre-

dicamos a cftas gen es, q ieípues de reci-

bid i el agua dcJ B rptífmo,no rehuftn pade

oí r trabajos por U definía de!aFé,y aun el

Marcyno íi fuere necdfano, jt^lo lera, que

nolocrosj q lo Predica mis lo pogamos por

ob a, y veaneftos, nu?uimenteconucrri«

im\q liiwmo* lo que dezimos: Parecióle

bien ai P.Fr. A'ofo Nauarrete, y alu fe ma-

mfeíhron pubhcamente.y coméelo a pre

dicar L Fe en publico: fueron prelos luego

por los mimítros del Emperador^ apníio-

nados los llenaron a vna Illa para Marty ri-

zarlos. Y era cofa de efpanco ver ia mucha

gence Chriftiana, q Caliendo a los caminos

los
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lm;yu3a^hvy a'^íííp0¿iííiírdcllo^y las i¿g|

<&ad*y tfana pía pdhío¡?eani]áós,y fe-entras

tiatf por4

Jásílaguaasy riosy i lorado tras los:

kú&q$M9kiym$f y ilcgaiidofc a ellos
9
les:

ra%íiuán"Iaíiívéñida«¿s"
>p©í''<Jueclax-c6.R Ató

i Llegaron jxÜí&;3Dvi}a Metay lógardedica

dtfp¿ra¿lMiaM*yri¿3 yauiendoíe¡eonfelfe

do>. vna* y ¡muchas vezes, cí vno a{ ctto¿ fe

püfíeron en cbaxtépladon grao raco^hazfév

do grandes A&os d& contrición); y?MÍe¿€Í
pedido a!os vcidugos,q no les cor rallen !É
cabecas, liafíá que ellos iijzief^njcñai, fe

lo concedieron. Yauiendotftadoen con-

tepladonhiftcádbsdeíroáníasv^hatef^

nal, íes q m\íiok la. caberas de ¡es om bi os

a qftGS
^
dos fáncíosMar ryreSj Fr. Fernando,

y Fr. A!onfo $ añode 1617. También pade- cruel efie

^^Fr.^drodd:Zu%a.^e]íciofcdcN; "'• ««

Qrden,híjo del Marques ae ¿Vjíiainanque: drojfüe
Efhs fueron las priancias,- :<fe atjytjlia cpni <#¿/o ¿

ucrfío/deaqaelJos primerosgranos bumi'I f^¿om$

íi)í
r

ai;boJe^eqriíbj<2b¿ii3
a ; ó^áa^ieníjoínata^

Ccc '

Ig!cl¡4

F^í? íj»
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Jg|cfiadcGranosrubio$,(comolodizeSan

Geronymo al díuino Auguftino^q hizo era

África con tiOrdcn q infticuyó de Fraylcs)

{iuoqicluítraron U Orden de N,P.S. Aa<-

guíln con grandes (ícruos de Dios.grádes

Mililitros del Euan^eho, nofoloenlas lilas?

Phílippinas, a dóde á auido grandes Varo-*

nes en fan£t idad,muchos Obifpos déla Pri

mitiua Igjcfia: fino en el Iapon,a donde na

ca an falcado Obreros déla Orden de N.P.

S. Auguftin, y oy hazen gran fruto en aque

líos populólos Reynos.

CAPITVLO, XXXXIl.

QVE PROSIGVE LOS GRANDES
trabajos, que el ficruo de Dios Fray Sc-

baftian de Trafierra pafso citando cap-

tiuoen China.

S Dios RS. tan amigo de cali

ficar lasvirtudes defus fieruos,

que antes de echarles aquella

aroorofaBendiccion de Padre

piadofo, quiere examinar los

quilates delOro, en el horno de la tribula-

ción, labrándolos poco a poco con el mar

tillo délos trabajos:Aísi lo hizo cocí fanóto

Viejo
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Viejo Tobías, a quien di xo el Ang4. Quta Tob.c. t
éteptus eras necejfe fnity vt tentatio probares te,pQIq
cftauas acepto en Jos ojos de Dios, fue no
CcíTario, q la aduerfídad, y los trabajos te

probaílenj Vinculo ú neccffano,como pro
ucebofo, para que el preciofo metal quede
puro, y fubido de quilates . Pregunta Ori* Oríg-bi*

genes, q fucfT* la cauía,dc q citando Abra- ?m> s*

ham en Icrura tan diftárc del mote Mor¿a¿
ín Gtn9*

Je mandarte Dio$ allí, q facrificafle a fu hi-

jo Ifac, fobic la cubre del monte, púdico*
dofelo mandar encl miímo lugar del facri-

ficio,yno tres días antes, y reíponde, himí-

rum -pt ditm ambuUt, 4um iter ages per totam yiam ca-

gitañombHS difeerpatur, vt bine per argente pracepto%
inde rero ynicifilij affe&a relujante iructetur, pudié-

doDios mandarle, q licuara a fu querido hí

jo a la cubre del monre, y notificarle luego
3Üi el precepto deíle facrífkio/e lo manda,
tres dias antes, para q la batalla^ los traba

jos vaian tan dcfpacio, q turen por lo me-
nos tres dias,para q miétras eíia en fu cafa,

miétras fe apareja paralajornada,y elcami
no,qfue de tres días, miétras camina cami
no tan largo, cfté atormentado^ pueíto en
Ou2, vn Padre, q tato amaua,y quena con
amor paterno, a vn hijo tan bueno, y obe-
diente. Luchauan cuel pecho de ¿brabam

Cccjl df x$
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i ,,1, i el Recepto de Du*s, ^qUiiio£
1
de[hjjo

>1
P.c,f

taral: Y aísi le dizc Jufgol>íoa\^etidoJícua^

tado el cuchilla-enmhSi Nmcc&gntiui^qtiúltii
.Migu.

Dúmin^yQí^ fegm^NMs. togiiíUñiquieicí

i» c?***. áezir. Agoradaré a entender; y i? conocer

í:

! ía^!bsintcrií<^dtOí^sftfeiÍn|Ht^]^^S

tMos-: y:jbiuamcntedtír a cudóeéra todd

él mundo,' tes vetas, y experiencias de eííc

tWi'aBSis W|«U?|- ,.
..",.

; , ;. A
"'V'^'ejp^
Radicada niuy

;
ai^ii3%en :üucftíabendíca

P..Fr.;Scbaftian de Tra fierra, poesno íolo

]p vernos capnuo,
:
y cA

?

pod^rd.e
:

y,a cy^ang

no4 fe quema.* y a mi me ío á dicho vn Re/

Iigioíb muy anciano, .grande a.mifo de] R.

Fr. S,cbaftjan,á ejuien el Jo comunicó Btgg

gj]ajs veze*: ^,uenufoíorenia]a tarca d
;

cU
je.ñi

J
fiBüdca^rreartoda

:

elagüa4££?rn^

ncíter para ¿a caía del Cacique ,y .qqe jqji-

tamente [e maudaiiacargar vxias cuñas, ea



qu;e efí-auan ios hijos pecpeÉos dtfírtai ba
fo ícñor. He acpii N;S.,í?í..6tb.aftiaiiÍ!:c<:hb

ítnadofj aguador, y fcmcjáínte a¿VBa a|ma¿

q&Q cria titulo, q íe da Djos
;

a fi miíÍ^;t¿¿
randa delamorgran cié q tusio nía Pucbío.
Toda.cíia únmeníá carga JJauaeíkijume-
to de Dios, todos efíos tíabajos«de.ffíudc«*

labre, eaptiu£íio: parq e.otho: vi£)j&s exa-

mmajidqios quilates, de effc Qrp 3 rriü)ripli

cafuego»y vna hornada otra, para q,de la

ley,}' jumarnére fe iiiüefire Ja paciecia dej>

te ¿mirador de íob, defíe imitados del Pa-
charcha Abraban),pues no ionios torna-
tos folo. en la cub^edelmoiite, doAdefcía
•cúfica eña humilde Viüim^ yolfi^ariamél-

te en Vna voluntad refucita, y determinada
apaflar por les filos de vn cucfíijlp^guco^

jiendoMaityrpor ChiJÍlo.-finoqüeJas ba-
Xalias deí eípuitu, y la carne, fon de Ia.rg.qs

dias, posq quiere el P^dr<?de|as Lucres ha-
zer experiencias de los a acatos defla amo-
rofa voluntad,^ q juntamente Apatodo el

¿ira tí i? do, q en cñas primeras ccnquiílas de
Ja China tuue Dio* Obreros, y iuangeliza
¿dores de raninos azero^que íueíon^iilgs

trabajos yunque, y enlas tnb.ulacioncs^mc-

.tales de grande hcrmoíwa, y fineza.

"Ycj.
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Y es muy de creer

, q enere los trabajas

díl cuerpo, tendría otros mayores de cipn

mu, por ganar almas para üios, cq qnoÍ£

dcJcuydaaa vn punto, procurando de día,

y de noche Catechizar
, y enfeñar

aquellas

barbaras Naciones
,
poniéndolas en el ca-

mino déla verdad , y fue ral la buena gra-

cia qcuuocíic bendito Fraylcco aqucíCa^

dique, a qufen ícruia, o ya por aucrJe con-

uercido, q cfto no lo he podido aucriguar:

fi bien podemos creer feria afsi, o ya porq

yicdolc tan humilde le dicíle libertad al ca-

bo de algunos años, como de hecho felá

dio para yolucrfe a tfpaña, (q la humildad

y puntual ícruidubrc , aunque lea a barba-

*

ios Cenotes, fucle negociar la libertad, a vil

Ú de montes de dificultades , como hizie-

?*b. *d ron los cíclauos Hebreos có el P.cy Syro.

)

tpbefj. Confejo q da ci AjoIIoI a los cíclauos de

Ephelb: Adueñada deigra Auguftino mi

P. cnlo* libros delaCiudad de Dios, a dódc

dizc eftas palabras. Acofeja elA poftol ales

fisruos, y efclauos, q elten obcdicntes,y ÍU

jetos a fus feñores, y los firuan de coraron,

coa buena voluntad, para q fino quifieren

hazcrlos libres los íeñores, ellos en alguna

juanera hagan libre fu firuidübre, firuicn-

do

peCiuit,

pete. 9 .
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do, no con amor cautelofo, fino con amor.
fiel, Doñee tránfeat iniquitaty &g, Viole eflo en
cfte fanfto, pues no folo fue líbre,por Ja li-

bertad de hijo de Dios adoptiuo,y por la q
tuuo como labio, y fan&o, como diximos
al principio- fino q realmente fupo agrá*

dar a fu fcñor,de manera le vino a dar libe*

tad; fi ya nodezimos q fcvuo en ella, y ca
la de los otros tres Rcligiofos, al modo de
]a Iibertad,q dio a íu Pueblo captiuo en Ba
bylonia, firuiendofe de la voluntad piado-
ra de Syro, a donde en lugar de la vara, cq
que Moyfcs atemorizo' a tgypto,para que- Tfatfr
brátar las prifiones del Pucblo.-dizc ti Pro-*

pheta,q defarolas deBabyíonía con! vn ío*
p!o,mouiendo la voluntad del Rey có vna
amoro fa moccion. Efto mifmopues, pode
mos entender piadosamente en efta carta
de libertad deftos benditos quatroReíigki
fos captiuos, pues fabemos,q el foplo ni á*
fo de Diosfabc darpaflo francoal Puebla
Hebrea, juntarlos pefiafeos duros de Ar~
non, dcfga/andolos como fi fuera bJadace?
ra, y con la guiñada de vn ayre frefeo fabe
abrk deen par, en par, el Mar Bermc/o,cc*
radoa los ojos del poder humano, para a
pallen a pie enjutólos efclauos dc^Egypto*



G H O ¿«MSCEA ÁVQ^esriSfÓN A
^

íi jíí y i libresco* lis ni ia os del Alciífi-cno»

Macho fui lo ^ 'uzieró eitos q narro Re

ligioios déla fcüsMi Jj MaftSt A¿iguftin,eri

fiTaicia Jc..D¿as, y deÍRey,en¡as lilas Philip

piniSjpar oxro npbre Lufoií^TádaiJjMin-

d4ao,Borneo,lbmadas comunmente las íf

las del M ir Océano i Qrieiit (
al¿ adj-iaétei

a AfiaVltcriorjy por bdeimárctmó djeSJaf

tilla, Mares,, y Tierras deíaAnaeríca, las if-

las del Poniente.- porqdeície que feíale de

Eípañaíinauega^liarlaíilégaiiaclíaislporel

camino, q el So! haze de Orieotcc a Ponie^

te¿y por I a m¿ím a ra so rc* fon 1 tardada s Crié

tales, de los q hazdn Ib nauegaeion por 3a

Indmde Porttiga!,poiierr las íiaucgaciones

y roBoscócranos: Pues deftos buenos priri

cipiQS fe originaron los felices piogreflos,

y

^ffeáos grandes, q.dcfpucsfc.figuíciop. X
para q

quede eíta;cn*;cndicío mejor> a4^q

íea de paila: Es-de faber ame codasic^fas.q

©í& Conquifta ft fu»d|ó en la Repaicicioá

que hizo.del nacüóíMituáo- Alexádc-P. 514

Ponciíice RoíriaiíO, leafcáeJas dosjCfci'ona?

:Je;Cafttíla, y .¡RormgaJí«Mir yna.Lfm$ <}Bf

^C:oan3 ;©gr4>hos!dcha^n^l^fná^¿p^q

-vao-a lapattc d¿if^íeritr:y^e! :

o^o^te; tí^
!oca d 5 ^fisatóSfaiáífe dtó«tti>oí8P iétehco

snolohizieron* Y aun
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Y auque corno queda dicho atrás,- ci pri-

mero q fue a aquellos defeubiimiemos,.y co

quiftas, fue Femado de Magallanes: (c! qual

por caufas q le mouieron , íe auia paliado al

feroicio del Emperador Karlcs V. el, y los

fuyos fueron muertos por los Naturales de

Macan: Yaísi ©fias conquiftas quedaron in-

formes, y fin confeguir ningún buen fruto,

pues auiendofe perdido toda la armada, fo-

jo fe efeapó vn Nauio, llamado la Victoria,

en<jí fe eícaparon los pocos Caftellanos que

auim quedado, q deípues de grandes naue-

gaciones,y trabajos, liego a la Colla de Ga*

licia milagrofamente,

Ni tápoco tuuo eflecío la A rmada q lic-

uó a fu cargo Ruy López de Villalobos^nlo

teporal, como queda dicho. Hafta q la Ma-
peftad de Philippe I í. echo mano para cita

gran í mprefla, y Coquiita, del P.Fr. A adres dns d(¡

de Vrdaneta, Religiofo de la Orden de N.P. vrdane*

S.Auguftin,gran Cofroographo; elqua! en ta
t f¿mo

aquella ocafion cftaua cnla Ct;ite delRey, y f Cofmo

fiendofecular auia eftado en el Maluco, en ^ra^ í

ía Armada delCommendador Loa}fa, que

también fe perdió-

Y auiendo defpachado fu Mageflad al Pj

Vrdaneta có eííos Recaudos, y juntamente

pdd otros



CHORONICA AVGVSTlNíANA
otros quatroReligiofos denueftra Orden,

en fa compañía, llegó a Medicara donde fue

nombrado por General defta lomada, Mi-

guel López de Lcgafpi, año de 1 5 64. con oí

den, de q fe aconiejaíTe en codo con el P. Fr.

Andrés de Vrdanera, como con perfonau

fagaz, prudente, y gran Cofmographo, que

defpues deícubrio efta nueua nauegacion: (1

bien fegun otros, fue el q la deícubrio, elP.

Herrada, Religiofo de nueftra Orden
, y el

mayor AftroIogc,yMathemacico,c¡ fe halló

en fu tiépo. Llegaron a la lila deZcbu,(con-

uieneafaber, el General Legafpí,y el P.Vr-

daneta, con codo lo reliante de la Armada,

en laldamcoco, ) y hallaron en ella vo Niño

IESVS hecho de buho. q oy eftáen elCon*

uentodcN.P.S. Auguftin, deaquella Ciu-

dad, y haze muchos milagros: Y aunq algu-

nos dizen,q le dexó Magallanes, quaado lie

gó allí, es mucho mas verifimiljqcftosqua-

uo primeros Religioíos de nueftra Orden,Ie

dexarian con gran cuydado a aÜgunCacique

délos qconuircieron, pues fe halló en cafa

de vno del!os,como a Gathohco,y conuertí

do ya, deja Gentilidad, ala Fe: y entonces

conquistaron eftas lilas.

He hedió efta bieue digrefsion, afsi para

que
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que queden mas encendidos ios fundamen-

tos dtftas conquisas, deílos trabajos, y gen

te q an coftado, a la Corona de Caífrlla: co-

mo para q de camino fe vean Jos facrificios

grandes, que la orden deS.Auguílin N. P.

ahecho a Dios, y alRey,?n las Jilas delOrié

te, pues elafsientodeíhs Conquíftas, Rey-

nos, y Promncias,fc deuc aeíla íagrada Re-

ligión, a cofta de immenfo fudor, y trabajo:

íi bien deípues que las demás entraron, han

hecho miíagrofos frutos , fuílcntando el pe-

fo dedos trabajos, y carga eípiritual con

ombros de Atlantes.

capitvío. xxxxnr;

COMO SALIERON ESTOS QVA-'

tro ReligiofosAüguftinos-ppara España,

y

délos grandes trabajos quepafiaionen

en el camino.

|¡S|| PIADADO'puesrfopiadofo

jÍ5| PadíeüioSj,delos trabajos giá-

' des defle pequeño RebañOjCO-

geloscomo por la mano, para

^ darles libertad, y ponelos en el

camino deEfpaña, como el Padre q embia ai

hijo querido a ver nueuo mundo: Pero puef

Ddd¿ tos
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tos en el, comearon los trabajos de nueuo,

porq no auiendo, corno no auia paíTa/e para

la nueua Efpaña, vuieron de atraueífar todo

el mundo, por la India de Portugal.Y come
^ando a caminar por la GranChina, por ver

íi podrían ganar algo para Dios, los traían

de Tribunal, en Tribunal, cargados de pa-

ilones,e hyerros,en cárceles obfcuras,y cala

bo^os hediodos,padeciédo grandes hábres,

fríos, y defnudez. Pero como era Dios fu Pe

dagogo, de todas eftas calamidades, y traba

jos los yua facando cada dia.

Déla Gran China, paflaronalaíndiade

Portugal, a la Gran Tartaria:y atraueífando

por muchos Reynos, y Prouincias, llegaron

a Perfia, y de alíi a Cartilla. A donde fueron

luego a dar quenta al Rey, de codo ¡o fucce-

dido en fu viaje, lo q dexauan ganado, y co-

quiílado, en las lilas Philippinas, el fruto q
auian hecho enlas almas: plantando las Va-

deras Roxas de la Fe, en medio de aquel nue

uo mundo, y barbara Gentilidad, q fin du-

da, fue grandifsimo en can largo tiépo. Fue-

ron muy bien recibidos de! Rey, y agradeció

les mucho lo que auian trabajado.

Hecho efto, aunq pudiera el P.Fr, Sebaf-

tiaii quedarle en Gaftillá/a donde auia toma
do el
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do ci habito, yporcílar tanquebrátado<ie

tantos trabajos, y caminos tan peligrofos,y

largos, noquifoílno voIuerfeatrabajaraJa

viña del Señor, para qauia fidollamadory af

fi el P.Fr. Sebaltian,y el P. Fr*NicoIas de Fe-

rea, como amigos , y buenos compañeros,

fe voluieron juntos a efla nueua Eípaña , el

año ílguicnte.

Y porq no fe le acabaíTen los trabajos, a

eñe ficruo de Dios,
(
qlaymagen fiempre a

de fer femejante al exemp¡ar:)pufo luego en

llegando a efta tierra, a efie ct abajado.y que

bramado Varón en vn cepo de enfermeda-

des, tulléndolo de la gota, para acendrarlo

de nueuo: la qual tuuo, hafta q murió, que
fue ron muchos años. Vuelueíe lob a Dios,y

y entre las ternezas q le dize,Ie dize citas pa
labras. Tofuifli in nerbe pedemmeutn & cbferuafli cm-

nes [emitas meas, & vefligiapedum mcorum ccnfideraflii

pufiíleme Señor de pies en vn cepo, cíTo es

in nerbo . Los Setenta Interpretes dizen, in
3
?2f^

impedimento,impediíteme Señor el andar:

y luego os ponéis Señor a aíTechar, y coníide

iar, fi Jos paííos fon concertados,y medidos.

Pues como á de poder andar vnhóbre impe-
dido? vn hóbre puefto en vn cepo puede dar

paílos concertados, y medidos? qpafibs fon

eflos>
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eftos* Es q ios caminos delefpirica fon muy
contrarios a los déla carne. Pone Dios en va

cepo de trabajos , y anguftias a fus amigos,

con enfermedades rezias, y pefadas ,
para q

padezcan a pie quedo: y el dezir, q fe pone a

verlos andar, es, porq afsi, como el cuerpo

diícurre
, y anda de vnas parres a otras, por

los ptes,q lo lieaan, afsi es llenada el alma de

fas affecíos : y eftos fon los paflbs que Dios

qiiere ver en los j uílos, eftos fe pone a con-

íiderar muy de cípacio, para ver la paciécia

coa q Ileuaa fos trabajos, q Dios ies embia.

Fue tan grande la paciencia, que nueftro

bendito P.Pr.Sebaftian deTraíierra tuuo en

fus enfermedades, q nunca en medio deilas,,

ni de Tus dolores, fe le oyó vn ay,defcopueí*

_ to, ni vnaimpaaete palabra, con fcrvna en

fermedad, la déla gota tan inhumana, q ha*

Sm creg. ze perder los eíínbos , a! q no tiene mucho

fup.t^e. de Diosí alómenos el íandifsimoGregorio

tefiSe ex con fi e (r¿t q ] a enfermedad de la gota, le tie-

?°f"
i0 "

ne tal, y tan gafo, q ni puede eícnuir, predi-

car, ni eftudiar. Dize elle bédito S.q [e tenia

hmicítxicáñá puerto en vna duraCruz^por

xj kmas.deq a penas padia celebrar ¡os días

fulemoes, ni cftar leuantado por efpacio de

lies oras, es vn dolor íéco(dize S.Gregorio)

fin

V
nes
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fin interrupciorijpotq de ral manera es iéto,

cjuc no mata: pero para dczirlo en vna pala-

bragada día me veo en los bracos' déla moer
te

3 y cada dja me veo cutre los bracos de la

vida. Por citas palabras del diuino Grego-

rio fe echara de ver el rigor déla enfermedad

de la gota, como aprieta los corceles, cerno

verdugo inhumano: y al paiTo de. fus lernas

intercadencias, va poniendo pormerretos

a vn hóbre entre los bracos déla muerte:Gia

paciencia ferá menefter para íuñix ella rigu-

refa, y pefadaprenfa, cite torcedor defuer-

c¿asmbutnanas 4
eñe gran talento'de jplcmo

fobre la< tuercas flacas, de vn hóbre tendido

en duro lecho.Verdaderamente fon menef-
ter las de vn diuino Gregorio^ las de ynl.cb*

y ocres SádtcSjCj ayudados con la diuina Gra
cía y pudieron íufrir vn tormento tan crueí^

corno cambien le fufria el F.Fr.Sebafiia, a)u
dado con la Gracia del Altiísimo, ej nunca
bita a quien la llama, y pide con affcflo ha
miide, como efie gran Varón lo hazia, fia

oirí ele vna palabra impaciente , vna razen
deícópuefia: Sino cjpueflos los ojos del al-

ma en fu Padre Dios,caminaua con los ligc

ros paíTos del alma, las fendas mas snge/ftas

y cñrcchas^eleffiricu.Yarrojandofc aque-

lla
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lia aloja abraíada en Dios, en los bracos del

Padre de las Labres, £fpoíb,y Medíco,defcá

faua eaíu regado, mientras jos dolores de la

<*otalabrauania corona, q Dios promete a

los trabajados,y fufridos. Y efté padecer no

tuuo interualos fino, que deídc que vino de

CaítilU, hafta q murio,en q fe pallaron mas

de 2,4. años,nunca caíi elluuo íia cita enfer-

medad: íi bien, como dize el diuino Grego-

rio, eran los dolores mas lentos, vna vez, q
otra, treguas, q por breucs, tema menos de

piadofas, pues íiépre fe veia enlos vmbralcs

déla muerte: y no me atreuiera a afirmar, ni

dezir, q deíTeaua verfe defatado de las liga-

duras deíte cuerpo mortal,porquecomo los

Sá<»QS,y fieruos deDios prefumé tá poco de

íi, qualquicra cofa q padecerles parece po-

mpara lo mucho q defeá padecer porDios.

CAPITVLO, XXXXUil.

DE LO QVE LE SVCCEDIO A ES-

te fanfto Varón, fiendo Prior del Conue

to de Cyroftoj y el examen que hazia ca-

da dn/de fu concicnci a.

R A grandifbioio el cuydado qef-

te fietuo de Dios tenia de llegar-

% íe al Sacramento déla Penitencia,

cada

-



DE MECHOACAN. toi

cada día, y con tanta puntualidad exam ina-

ua íu conciencia, aun de las cofas mas. me*

nudas, c| líegó a tencrvna alma muy pura, y
muy cfpejada , no admitiendo en ella, ni en

el coraron, pcníamiento,q no fueíTe muy S.

Y no quiero dezir en efto4 q no peccaíTe ve-

niaiméte (pues los Patriarchas delTeftamé

tQVÍejo,tuuieró peccados veniales,y losApof

toles tábien antes déla venida dclEfpintu S.)

ni tan poco quiero dezir,q no peccaíTe mor-

talmentCjporq eflbfoIoDios lo puede faber

que examina, y eicudiiña los corazones de

los hobres:Pero a lo menos fe tuuo por cofa

cierta,q viuia tan aduertido, y recatado eftc

fiemo de Dios,qprocuraua tener el coracon

y el alma limpios, como quien tan a menu-

do efeudriñaua la conciéria. DizeCafiano,q

es nueftro coraron como vna rueda de molí

no, q con el Ímpetu del agua, nunca pára,Gé

pre eftá moliendo: y como al dueño del mo
lino le pertenece examinar lo q fe á de mder
á de mirar bien íi es trigo candial, o íi es ce-

reño, neguilIa,o paja Mire el fieruo deDios

y examine ía femilla q á de caer, y cae enel co

r acón, íi es de trigo rubio, o de centeno ne-

gro, penfamiétos ma!os,o buenos,examinc

fi es neguilla,cche a mal la paja,porq no cftá

Eee Dios

s. \Au¿
faGene*

Ttfl.Jup

cap. 44.

Genef.

Capan J

in i.Co«

latione

Tatruml
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TfDtt- t>u)s :en1ügircs mntfuiridos : por <tí\i David

exSirísnVcad^ faroJoS pco4amfcrlto^ iclaí-

uva, tttfrcpsbm fytitimvie^tómzbii iVtenaíp'b©

•ra/(leí^íárdi^ctoj cj cóg^eí caTdilio-cnla ma-

no mirando en clprdin 3 dond? ay dincrfi-

dad de oiorafavflopc^ v4 echando a parteiy

•a n:aneando cedas fes malas yeruasq comen
' calían a na íbei^y levantado las caberas cjue-

ria-abogaba las oíotoías, prouedioías,y b<ac

¿as planta, no definiendo el cuydadoío lar

dinero, nafta dexaílb mas limpio, y defera*

b'afa<;-idt>3 qué'vna maceta; ¡

Eftccía-fl'cuydadodcite bendito Fravfe^

cxam i iíá r c I ía i d>n de fu a I macadamen ; 6 -

10, examinar las íWrulJas, ój"fe avian de mo-

ler en- !á£ueda., y piedia del coiacon, como
díxo Caínno, no adaiitirneguilla, centeno

ni pfifajf fi (edeflizaua a bueltas del trigo cí

día! algtin grano de tierra, lo arrancaua luc-

ro cco-zfandiísirííocuydado. Y aílsi cuenta

jos <] le conocieron, y corre (Taren, íj llegó a

tener vn-a alma muy pura,muy limpia, ymuy
cfpcjada,y vna-finccndad tan faré}a,c¡.no po

áu creer, q nadie oíendicflc a Dios mortal-

mente, fin artepenurfe luego, ni cj quifieíTc

ipdie eítarde afsienro en peccado.

|¿a cjiariiiuu •: iiaua-.cn li? punto, porc] de-

lgas
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jDias délo q hemos vifto,<juc trabajo cíic gr 1

^eruo de Dios en ¡a cóueríion de Ja* Pbifip-

{>ínas, fe N yuan los ojos tras los po brescas:

os humildes.y deíamparados-y fiédo Prior, L

era g radiísimo d cuydado, q tenia en darics

de corad ftfJas potarías , repartiéndoles el

pan conjurarlas de áfadre a-momío, y cu-

briéniío muelasmxm lá dcinuxíez^los po

bres dHEStf Chtifto con las íbbras dchCó-

1

liento* Tal vez llorando lagrimas de eopafV;

fion 5 Hegaua a íu pecho, eftos hunvildespor»

bres
*

poí^epreícntar a Cbríftovq quiere, y

Ijos amonelia, q quando íc agoc¿,>Uó,quc 1

cubrirlos, y darles de comer, ferdenaosd pe

cho,y los ojos*n lugar del pís.cflb es, cj nos

copa dezcam c?s dcllos, co itiernos aff¿ fítos.

Eftád<o por Prior dclCóuento deGiroíto,

v¿o vn gian terremoto ene) pueblo, yfucí

tángrahded tébÍor5
qíecayo codo vn Dor-

rnitc rio,y-otras muchas ofcfkinas^rcafas del

pueblo fe vinieron al fuelo;los Reltgiofos, y

íademas gente del GonucntOjíahcicncorr

rkndo a la guerra , y ceir o por milagro, íc

efeaparon :^y teniendo por cierto, q el P. Fr.

ScbaftiandeTráficrrací}:ariamueíca,yauá

enterrado debaxo de las parcdesjvígas^abla

2on, y tierra , Fueron deí'pues de paííado el

Eeex ten^
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temblor a bafcarlo, y auien Jofc juntado el.

pueblo cnia partería, diñan gritos, lloran»!

do amargamente la na «aeree de aquel Varón
faacto: fueroa enerando, y lo hall Jroa

r
cna

doenvnifilía, y rezando con el Rofmo en
Jai manos, q como eitaua tan gotofo, no fe

podía mouer, ni aparcar ds aquel lugar, cita

UQ cayda toda la celda,y las vigas, y cablszq,

y cayeron tan a copas, q haziendo vn gucco
donde folo cabía el (ando Fr.SebaftianJeef
capo müagrofamétc de aquel conocido pe-
ligro , ordenándola afsik Prouidenciii de
Dios, no folo para guardarlo, pero para ha-
zer patente la íandidad defte gran Varón a
Jos Rehgiofos,y al pueblo. Yaun piadofamc
ce podemos entender, q el no peligrar per-
fona ninguna delGonuenco,qauia muchas,
feria por eftar de Jas puercas a dentro con cf-

te faoéko Varó:Cofturobre antigua en Dios,
como fe vé en Abraham, y Moyfcs • Y para

q fe cófirme eíla verdad» acordémonos de o
tro gran tcrrcmoto,q vuo en uépo del Apof
tol S.Pablo, eftandoprefo con S y la fu Difci.

pulo,en vna Ciudad de Macedania,puf¡cro

losen vn cepo, y en vncalabocoobfcuio:co

meneó a la media noche vn gran terremoto
en ¡a carecí, dieron Jos fundamétos dclla grí

des
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des vayuenes, y valanccsjsbrieroiifedcpíir,

en par !as puertas, joricróic Jas prifioncsdc'

los Jelif quentes prefos, quedado libres para

poderle yi : íintio el carecido el gran tebior

y ponif ndofe en pie vio las puertas de la car*

cc¡ de par, en par, penfó íe le auian ydo to

dos los prc/o%, y echando mano de vn puñal
quifo matarfeaili. Viendo el Apoftolla deí-

eíperacion del carcelero , le dize citas pala*

bras en voz alta:No dcfcf^cres,ni te mates,
porq re cerufico,quenolaitaprefo ninguno
de la cárcel, aquí eftamos todós^nínguno á
perecido. Y viédo el carcelero q Pablo obr*
ua aquellas marauiIJas,patcciendolcjinpofi|

íible, q en vn tan gran terreen oro pqdjeffea
auer elcapado con las vidas tantos liebres,

fin auer perecido nadie, atribuyéndolas a I*
grá fandidad del Apoftol^feecf ó a fujj pies

y le pidió el Bapcjfmoycomode hecho lo ba
ptizó, a cl,y a toda fu cafa.He aqui como en
eftegran terremoto, adonde las paredes,/
cimientos, fe abrieron,, y las puertas de parf
en par, no íolo no perecen, Pablo, y Syla fu
D fcipulo,pueltos los pies en vn duro cepo^
fino q aun ninguno deles muchos qauia en
la carecí, paíso' detrimento níngunc^pprq a
bueicasde vnjuílo, fucJenefcapat muchos

peces*

;;
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peeca Jares, como lo podemos entederpia-

doí¿ avente, por I ) q fuccedio cnCirofto, en

ef cafo que queda reterido del P. F^ep'áftiá

de Trauerra,por fu mucha fan<StiJ«*d«

CAPITVLO, XXXXV.

0E COMO SIENDO EL P.Fr. SE;

b^ftiaorPtior dcXacona,pan»ó él pueblo

.al lugar donde agora efti y Jasmilagro-

;&Cfuzes que allí íc ao hallado*»

.

; '.
i lí Vi

¡i Ogiero a elreVericráblr P^árcpor
' Pñorde Xacoiia^pieodo fjdo re

erbido de todo^f $!$#*& £°n graa

régozijo^alegTiiajrraío de alli a pp

¿os días de muda* el -r»áctr1p, de donde cita-

iia,i la parte;? }>tieffto^#nde eftá agorador

cantes cftaba^njlu^ar üitfy pfócó'áccomo-,

dadó¿ícco,y efe pocas aguas: y airiendolo tr&

t^docplosltidio^iespáícdocoía rezia def

amparar el Cuja, y cafas donde auianakído/

poroTro:nínguri(^,por^e/roí$ Naturales nu-

ca eraran áemejoratíe, ünúác coníeruaríc

étvla cortedad, de do^vde nacieron. Y auíea

áo conferido entre fiia demanda de! P. Fray

Scbáftlá!n¿ kíuc reípondido^prccendia va
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•impofúble^ que oVíiífeffe de lo cjire ptdia:

pcroauiendDÍoTncoipenciaoo^N^S. vi&jj

I muchas:Vezcs, l< ^bí?^ jinrár en ^1 pitió^dfe

Jalóle lia, y p r o p 6ni e n do I es d e nu I uo la esa

ía, jos hallaran otros, y tan mocado», ¿j to-

aos dixe ron, c] e! er&fü Padi^ y fu amp^ib,

qoc mudaílccí puebla, ojyadoqfrifícíle, p©r
::quc fe aufan re fu cito a obedece* en todtufé-

éaíolea el dia, y con muc ho putio¿y conrea

to íc pa(Tarori,adondc oy eftáXacona, <j es

vn puefto de buen temple, y muchas agua*,,

tierras, y arboleda. Todatfta antciidad te-

nia e (fe fancío V'aton con los Indk s
, pues

íiendo la cofa mas dura para elló^i I m udar-

icdel puc fto dómele cújron, y nacieron, lós^

ledu^x^ciLGiitoda efia facilidad a fu intento»

Eftcifie puefto , y lugar han fido bailadas

vna? Cmjz&3>r
effj Jos coi acones dé vnos gua-

yates, añer áé-iií^^ w) fteriufaSjViftóías,^

bien formadas^ ó, vefdaderamente parecen,

tnilagrefifíii^ayvfüü muy negras, y tí palo

del guayauO'b!anco,^eQ particular, la pri-

mera ój fe halIcvcjüiGoy eíiá guardada cógrí
veneración ene! VagrarÑ&dc aoueHalgfefias

Y aun mean diefio afgü^a^Eie!igiolos,qte

anviuidoen aquel Ccnu&m®f~q a hec So al-

gúnos «iilag ros, Ja púa. era Chuz » í^ro *&
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efto no ay cofa cierta, ni baftantcméte auc-

riguada, pero las Cruzes puedo afirmar,que

foa deuotifsimas por la cchura pcrfe&a, y el

color graciofo, y muy víftoíb- y cita la deuo

cion caá bien introducida,? aíTentada en to

da aquella tierra, q demás de auer labrado

vna muy buena Capilla en el lugar dóde fue

hallad.* la primera . Todos los años k Ivazc

V;i* muyluzidafiefta.cldia déla Cruz,dela

qual era deuotifsimo el P.Fr. Scbaftian,y ta-

to, q quentan por cofa cierta,y marauillofa,

que en viniédo alguna tepeftad fobre el puc

blo, cogían al P,Fr. Scbaftian, y lo lleuauan

en peía por razón déla gota q tenia,y ponic

dolo enla ventana del Dormítorio,hecba la

feñal déla Cruz, fe deshazian luego las elpef

fas, y tupidas nubes, y efto no vna vez, fino

fiero pre, que las auia,

Marauíílofas cofas pudiéramos cotar de

las milagroías Cruzes defta tierra, demonf*

traciones ciertas de fus ciertos, ydiuinos

Myftcrios, pues en nueftros dichofos tiépos

á querido elPadfe de lasMifericordias afixar

mas la Fe deftos Indios,con tan claros tefti-

moníos, y mueftras tan müagrofas . Rezien

llegado Cortes a Tlaxcala ,
quado vino a la

Conquiíla, apareció vna Cruz de buena la*

uor,
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uor, y altura en aquel pueblo , íi bien no fe V. Tor-

ídbcyCx el miímoCortes la puío:fobrc la qual 1»™***

vino vna noche vnagranclandad,a manera
ltb-'4'

de re'ápago, altiepo, q el Sacerdote délos
Ídolos yua a quemar Jnciéfo íobre las facri*

legas Arasieíia claridad vino de todas lasqua

tro partes del m un do,y vieron falir del Tem
pío al Demonio en vna figura reyfsima.

Li Cruz del Puerto deGuatulco, q nunca
los ínglefesla pudieró quemar en tres días,

aunq la embrearon, íe á tenido por milagro
id, y fus haihllas an hecho grades milagros,

pueslaCruz de piedra,de Queretarc
5cn nucí

tros dias á fido milagro fifsima por los tem-
blores, mouiédoit a viña de todo elpueblo,

en forma de Cruz , a todas la quatro partes

del mudo: noloíoenfumefmodia, fino en

otros muchos del ano, y los pedamos, y can-

teros della^an hecho milagros, yfean viíío

grandes marauílJas.

Volúiendo pues a la Hyftoriá deíte ben-
dito P Fr. Sebaítian de Trafierra. Era grade

U deuocioii, q cenia con los Saítos dd Cie-

h\ y tanta la reucrencia,q fi vf¿a perfona lla-

mado a vn muchacho dezía,IuaniiIo,oDie-

guillo,Iofenría grádemete,y lo repuhédia:
diziendojc] fe perdía la deuocióalos Sá&os

Fff del
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d^lCíslo,q /io le auiá de llam ir, fino luán, o

Diego:/ en eíhs mean iécns fe íhwtik de ver

los eferup utos có 4 viuia eíte ficruo del Sñr.

Llegáis lacra decamínar a lacafacomu,

q es la Pepu'rura,deípues degradamos tra-

b ps, largas peregrinaciones, capuuer¿os sy

eniennedades, padecido todo có grá paciea

cia: y ejoccaa ranchas pe*tfona5,c¡ le hallaron,

pre feotes, a fu muerte, 5 llegó vniv acebo paf

fajero^aquié no eoñocícron>mnüca mas pa

recio
3
ydr¿o:elí\Fí.ScbaftiádeTrafief ra.es

muerto- íueron a priefla, y quanclo llegaron

acababa de cfpirarry fue can grade ía fragra-

cia,y oiotiaimhimo q íaha deftc cuerpo di

f Hico^q Uhédoel olor nafta el patio,parecía

q auñnpaeílo al fuego machas ealolejas de

fiíiCsiinos olores» Pero q macho yq el cuerpo

parncipiifc dsJas.;fuaucs cloras de aquella

a!ma
•>
q com o Jn ci g n ío,y M y¿rha c ft uu o fie-

pre ardiendo ene! brafero del amor deDics*

)ídeíproxiirSo^de[asq!lalcsc^He^aE{c^p^l-

i^qfuben al Cielo,como varas delgadas de

olor. Efto es adelgazadas por ia peniteocia,

yabracas pos ia chari ladreomo lo fue rifo,

bendito-Fr.Scbiaftian, dcfpucs'tie.au.cr recibí

do ios S,acraa>ésos>deUlg!efiai ella enterra-

4o ía cuerpo cncj Cq.u

c

oía d& NJP'S.Aug-ul

BUi-dcXacoaa^
, ,^Ql
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COMIENZA
LA VIDA DEL P. Fr. F RA NCI S-

codcAccfta,ReÍlg!oíodeIa ürdé de JNL P.

SJWuíiincnlaProuincíadeMcchoacsL
¿> '-

CAPITVLO, XXXXVI.

L Venerable P.Ff. Francifcode

Acofta, fue natural de Coria,

pucílo, qefiá pucllo enla Ribe-

ra de Scinüa , y dos leguas de la

Ciudad, fue hijo de muyGhrií-

tianos Padres, y echoíe de ver aucrle criado

en el amor, y temor de Dios,
f
tuc] vino a íer

vnodelGsmasabííirjcnteSjy penitente Fray

]e,c] a auido en cita Prcuincia.-.

Paísóaefta. nena n acebo galán con oca

Íjo de bofear piara, cerno otros muchos má
cebos nobles lo hazen.Y alo o he pod\do,co

!egir,pafsó el año de 42.. y dcjpues de aucr cf

tado enla Ciudad de México algunos, paísó

a Zacatecas con otros amigos , al bramido

délas minas, q alü, y en Pánico fe auian def-

Fifi cubierto
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cubierto. Succediole allí vaagran defgracia

vn trabajo grádiísiroo, có cuya ocáfion, de-

Sola Plata, y las minas de la tierra, y vino a

bufcar el Theforo abícondsdo del Euágelio,

a la Religión* de NJ.P.S. A'iguftin, fq los tra-

bajos firuen de laíHmar, y a Júbrar,como los

golpes del efl nion enla piedra dura, pues de-

Ilas-rmfmos.fale la luz, con q fe auycntan, y
defmnecenJás tinieblas déla .noche.) Tomó
el nabic > en el Conuento de N. P. S. Auguf-
tin de Máxima donde en aquel ciepo fe era

taua folo en cilicios, cadenas, y ramales, te-

ñidos en fangreroxa, continuo exerc icio en

aquellos Sá¿tos penitentes,en aquellos hoiu

bres endioíados: allí -cenia Dios íusalniaze-

nes,y atarazanas deítas mercadurías,de mor
tificacion, y penúécia, y como los Maeftros

eran tan exerciuados en ellas, (acarón gran-

des dilcipulbs; haziendod;' grandes pesca-

dores, grandes Sanólos, dexando la confuía

Babylonia del míí do , pot la pacificación de

la Religión, trueques milagrofos de la Gra-

cia. Varracando S.?uan de la grande opulé-

cia, é inchacon de Roma, Ethnica,y Genti-

Jica , auia grueílos mercaderes, tratantes en

dcleyres,y vicios, y trata de RomaCbriftia*

na.- quando üendo Emperatriz del mundo,
pufo
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pufo Pedro en fus Alcafares,} Capitolio, los

Í ítaodartes del Crucificado,rrocá.do la Ido-

latría
, por la promulgación del Eüangelio.

Lloraron entonces Jos mercaderes déla Ru-
ir,a antigua, con aquella fubita rnudanca,

porc] le vendian los cilicios,)' no fe compra*

uá las Purpura*, ni los Brocados.veían tratar

en lagrimas,yenayunos,en humildad,}' mor
tificacion, ya corria Ja penitenciare! íufrimié

to, el domar, y enfrenar los apetitos, titos

eran los almazenes, que cíhuan abiertos en

Roma, efte era el trato de aquellaopulenta

Ciudad: y cita interpretación, es devn gran

ingenio de nueftros tiempos»

Quien no vio a México, a aquella fober-

uia Ciudad, Metrópoli, y Cabeca defte nue-

uo Mundo, madre de todos los vicios, balía

de abominaciones , a donde Tolo fe traraua

poco á.de derramar fangre humana, ofrecié

do en folo vn día, 10.mil perfonas,enIos bra ta> é $o>

$os,y Aras de los Jdolos, adonde las merca- «**«**

denaseran vicios, oprefiones, muertes, y
guerras fangriencas. Quien no veía efraBa-

bylonia Gentílica, elfos tratos, y mercade»

ms,rrocadas en ciIicios>cadcnas;difcjpfinas,

y mortificaciones:quiéno vé raníubita mu
dác^a en tan poco tiépo (p ue¿ dcaádo a par te

I
la gran

V.jicof.

ItdVi
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la gran Religión, cj Herapre aauido en la de

S. Domingo, S.Franciíco, pobladores^ có-

cj h (Vadores deila tierra, los grandes, y ían-

¿iosKeligiofos,^ Gempre ao tenidojy lo n ef

xxiolis demás Religiones, can ían¿ias,ccmQ

cxéplares.) Verdaderamente, qenladeN.P.

S.AügüÜin, av, vuo, y fe vieron líenoslos

almazenes de Dios, deltas cípirituales mer-

caderías, y can llenos, c¡ €n muy poco tiepo,

enfanchó lusfenos, coaio las tiendas Curti-

das de Sedas , poblanduíe las Prouincías , y
Reyaos, no folo de Conuencos, fino de fa¡¡H

£to$Re!igiofos 3q con fu vida,y exemplo aug

mentaron gtandementc la Re!igion,y apto-

líecharop las almas mucho. Y es a fabei c^ue

eíios Arroyos,y Aguas Cryftalioas, fa Iicro.il

eteftc Mar, de la caía de México, a donde vi-

no a parar, y a íer difcipul.o, el P.Fr. Fraciíco

de Acorta, y vino a aprouechir tanto, cj vi-

no a íer vn gra Maeítro de eípiniu, del.pues.

Diofels JaPfofcfsioR con muy gran güilo

yalegriaj poraue-r hecho en el Nooicjado

bailante expcriécÍ3 de fu natura!
?y

de fu mu
xha humildad, abílinencia,y mortificación.

Y auriq cuando too¿¿ el habito cía hom
bre adulto, y de madura edad, comentó aeí

&udiar,dcfde los primeros Rudimentos dcla

Latí-
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latinidad, con tanro cuydado
, q viro a ícr

hóbre dudo, y vn Predicador de grande dpi
liciK Y era tan perpetuo fcfiudiaiite, q quaa
do coméelo a eftüdi*r,fc le paífauan n'uihas

noches,de claro
f
en c!aro,y por no dormiríe,

fe arrien aua a las paredes, y ponie do las ir¡a*

nos enio freíco della%fe eítaua grade efpauo

en pic ¿ haftadefterrar el fueño de los ojos»

Gran trabajo es, el de las Ictr as, gran car-

ga tico-c (obre fus ombros,ei q las profeiTa,y

tatx grande,' cjiacob, vino a llamar al Tribu

de f l-acar,porq las profeíTaua,animal de guef

fo» Oleaftro due,q en el Hebreo, ay vn Vo"
cabio,q fignifica» defeafar debaxo de la car-

ga: eftoes, que nunca defeanfa, ni duerme,

libre deíta gran carga,
y
pelo: Y cj aya traca-

da efte Tribu en .letras,, véíTe claro en el cap.

li.deí ParafipomenoB, Tribu q profeíTa Je-

tras, vnagra» carga, y vn trabajo inmenfé,

fe echa á cueftas. añidiendo trabajo,y Fatiga

fobre la m ffrva ciencia como dixoe'i Ecclc-

fiaftico. Dala razón deíto S* Gregorio Na-
zianzena, diziendo: masáolci le queda de

loqucnopuedcapcaa
5
lüa-lea^ar aíaber,

que lo que da de guitonea !o ya alcanza

-

á\ Trabajo tasi inm-enfo, que ei el cauador

jornalero* Ufábajando de íol a fol
}
con la acá

da.

Ccn* 44}»

Olcaflr®

[up. cap»

4v Gen»

Tardlip*

la.

Eecltf.i

liarían*

apólogo.

i.
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da en las minos, ni el Piloto en el Nauio,íu-

jecoalas olas hinchadas, delembtauecido

mar, ni el Capicá con la Gíneta, puclto,y afir

ynado có el enemigo cnel capo, en vna crutl

batalla,tienen el trabajo, que vn Eftudiante

cuydadofo, en medio de fus eftátes,y libros,

pot q trabajaron el alma,y el cuerpo, fin dar

treguas aUrabajo, q no defcáfc, (i quiera de

nache,quádo los mortales repofan,y las fie-

ras del capo, fe recojen a fus cueuas,a deícá-

far? No porq entonces cftá Jeípiertaelalma

apeando dericuItades,diíoIuiendo puntos tá

ciegos, como degrande importada, como
fe vioennucftroP.Fr.Francifco deAcofta 3q
comobíludiátecuydadofo de fabcr,fc le paf-

fauan las noches de claro, en claro, fin dor-

mir^ arrimando las manos enlo frefeo dejas

paredes, eftaua hartádofe de las aguas claras

de aquellos quatro Rios,q (alen de J Parayío

CAPITVLO, XXXXVII.

DE LAS PENITENCIAS Y RIGO-
res, que configo vfauael Padre Fray Fran

ciícodc Ácofta.

CO M O yua creciendo enla Religión ef

te bendito Frayle, yua ni mas, ni menos
crecié
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creciendo enla virtud, multiplicándolos ti-

gorcí, qucconfigotenivpoiq demás de fe*

pobri(simq,y caltifsjtr>o,cra muy abílinen*

te en fu corocnNunca comía fuera déla ora,

fii en íu celda tenía mas regalo, q Ja difciplí-

ffia, y el cilicio. Tenia librados los güilos, q
el mudo ofrece, en las duicüras,q tiene Dios
promeudasalosabfNncntes , teiminos en-

contrados éntrelos q firuen a Dios,y loscuc

ílrucn ala carne: Por cíTolos íá¿ros,y hom-
bres crpirituales, fe crucificaron en vida/tro

cando ]oij>uftos transitorios, porlospetma **X'*!

íicnces,y eternos. Eítálonátasconfer Hijo **'

del Rcy,fehtenc!ado a mueite,y íabidopor

que es, Tolo, porq toco con e¡ Pvcmate de Ja

lancea,yn panal de miclyprouandóla Tola ni £•

te: y a pcnasle baila paia defeargarfe, dezir,

que eítaua en ayuoas,yq le auia dado vn va-

guido de cabeca, paraqueiiomurieiTc por

ello:Y dizVla Bfcriptura,q no hizomas,quc

guftar del pañalón fatisfazerie/porq en cftc

mundo, Todoesprouar,fin hartarle, ycíTo

a punca ce íanqa.Pcro el juño de codo fe abf

ti¿nc,porquc( vs defayunos,fercferuan,para

aquella opu1cmaCcna,q Dios 1er nene pro-

Avgüftlú) ntcrnum tft t fa>d rr«fj4f,t'*plican<fo S.
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lK Cor. s. Thonias aquel logar de S.Pablo, omifintorien*

?•?*•»• tw^w^wiiíjw/ií.clizcjqcljuftointciiorméc.^
8¿/

- poííee todas las cofas eípirituales, y exterior

mente carece de codas las temporales: viue

el jufto, pero como fina viuiet% parcj, aunó|

viae para Dios,q es Ja verdadera Vida,mue*

re para el muJosuees ¡a verdadera muertes

y a&¿ como tiene íVaiimeoto cnel alma,q l&

fuílenta, y le da vida, eftá corno vn mucEco a

los g'ufto5,y alimentos del cucrpOjComo va-

nos, y corruptibles.. Afsi lo efUua nfobueri

P. Fr. Pranerfeo de A
:

cofta,pucs corno faom*

bre muerto a) inundo ,. fe abiten ¿a de rodos

los godos dcUcarnej para íuftetuo, tan ío«

lamente tonaaualo muy fonjofo, y aunpare

cía cofa increy ble,q coman grande abítale--

cia,y.mantenimientos tan .lfue$,y limitador

pudieífe víoinYera can recole&o,q jamas fe

vio ninguno, <j no le caufafereuerécia,y gr¿

difsi mo refpeCto-, porq demás, de*q quanda

Yo le- conocí en eíla Provincia, era vn Fray-

le Venerabiliísimo .,. pareciamas hóbre del

otro mudo,q deíte; u-aiavn. habito muy an-

goflo^y rccok£to,de viiaxerga grucffa,vna

capilla tan chica,y de tan poco ruedo 5q a pe

qascafeia h cabera dentro delta., las mangas

maf. aogoib^bs ojqs ínuj modificado?*
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jtiuy flaco, y enxtuo de los ayunos,y abftíné

cías¿ las paíabias q hablaua, las deziacon tí

toefpiricu,que parecía que falia de vn hor*

no muy encendido, porque al reprehender

abraíauan como hiego.

Fue Prior dei Conuento de N. P. S. Au-

guftin de Va!IadoIid,dos vezes^y de Pazqua

ro vna, Hixictonle vna vez Prior de vn Co-

liento de Tarafcos ,y tuuo tanto efcrupulo,

qnoquifo yr al Priorato, hafta aprender h
Lengua, la qaal aprendió por Aitc, como íi

fuera mácebo; y fabicdola ya, fue a fu Priora

to,fin ios efcrupulos q antes tcnia,íi bié fue

eminéte Miniftro, y Legua en otra m uy de«

ficultoía de¡aprcder,q fe llama Maraltzinga.

CAPITVLO. xxxxvur.

DÉLA GRAN Pv £ COLETA, YGO'.
üierno que tenia en íu Conuécoe! P. Fr¿

Francifco de A coÜa,quando era Prior.

VANDO era Prior dealgííCo

uento,era tan grande la Reco-

lección^ el recogimiemo(auri

que fuera Cafa de tres Fraytes,

como lo era Charo, donde fus

.

Ggga. Pn-!
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Prior am:h-js m >$) qi¿ de tus de! perpetuo

Choro, nunca aiia de falcar liccion enla Me
fa, y era tan puntual caeíio,q los indios can

toxes yuanjiazicndo f¿Eb fornida, leyedo

cala VQ0>fu femanar La?dif¿iplínas, y ayu-

nos,dc !a< Orden erariaudefpeniables.

Dornas deílo dezia,q no p;> Jia Heuardos

cofas en vn Comiento, Frayieociofo amigo
del Claudio,, ni deftos q Itamao, disimula-

dos doblados , a modo de Hypotiicas fingi-

dos.' y af>i fuera de las oras q tiene feñaladas

la Orden para poder losReligiofos parlar vn
raro en comunidad, lo demás del dia eftaua;

en canto filencio3como fifucra;va Conuen^
to de Cartuxos.

Y con muy juila caufafenciacíle bedito

Frayle, q vuieíTc Fraylc ociofo en fu Conuen
to,porq realmentejrefpe&o de fu citado, no
íolo pierde elprecioio tiemp^,pcro aun de-

fránjanla Orden, difoluiendo el vínculodc

íus obligaciones: porq demás de guardar la*

eííencial della,fu ofnciocs Ieer,ettudíar
9yla$

dcuas Gccuparones fandhs de la Religión,

cofas que le fon como eíTenciales , y fin las

qu-iles no viuela vida delaOrden,y es como
árbol dos vezes muerco^fiq Adam,aunqcf-

U.crte¡ Parayfo^no cfti ociólo, ni Dios;;q !c

pufo
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pufo alü, licuándolo por la mano, quifo q lo

cftuuicílcjfjno q excrcitafle muchas aciones

cófus pR prias manosrlas guales no fitdo d©
ninguna fatiga, ni: era bajo, hallaua dul^ura^

y deley te en aderezar las florcs,y aderezar las;

fendas,y calles de aquel Pátayfo de dele ytes,

velancojuntanienteíá guarda dcl,pcrq fino

lo guardara Adam,!cs animales qauáa den-
tro, pilaran las flt>ies hermefas^ cj encerraua

en .(i miírno r (queraundciiodell?írayfo7cr

renal no
-

faltaren animales* como fumé gra

u s A urcresr y cfta guarcia no fuede menor
exercicib para nueííioprrmerradrevS^Bcr^
«ardo llamó a la ociofidád madrafira <?e las^

Virtudes, y madre de los vkhs: y S. PabJos

dixo,q la vida qeftáua ocfofa¿ eftaua muer-
ta en vida * a eíia talj bien la pueden? contar
entre losmuertos; q de Gigantes an cay do,
por la ociolldad vn l>avid¿ m Sánfon, pues
«o auiendo podido los PbiliReós vencer al

vno 5 ni el Gigátea! otro la ocíofidad los der
ribo a entrábos. Por eílo Domiciano auiédo
eoméqadaagouernarclIfTjperio rabien co*
mo coroécjóívino afer defpucsta maíEmpera
dor, folb con ocafió delbcio,a qfe diu?pcrc¡

fc¿ú quéu Hugo,, dio c n vna coí^harco de
tifa , pues teñí* dedicadas muchas oras del

dia

UftpHr
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día pa¿a caqir mofeas en fu recamara, íio a*

cordarfcdelgouícnio', qcftaaa a íu cargo.

Yafsi ¡legado vnCiudadanoRoniano, a prc

gfcfttar, fieftaua algun Senador cocí Celar,

je reípondto Bíbio Crcfpojcj eftaua de Guar

da: cita can Tolo el Emperador, q ni aun vna

mofea ay enfu apofento:Pucsefta «ocio (¡dad

le craxo a las manos dcla muerte, poíqvÉca

doíetan dcícuydado y odofb¿ kprendioton

los Libertos, y el Senado íc guito Ja v ida eii

fu miltno" Palacio. Eílc fintiene «tic vitioyíf

macado el alma,a veges guita la vida é cuer

po: pues por cílb era encaran P.Pr.Fráciíco

de Acolía tá enemigo .dtfkwíofjdad, como

quien cábien íabía,q era carcoma del Alma.

^Noq-iieroupoca dedren cito, q todos

ios Reii^ioíbs tienen obligación a ícr perfe-

&os; pero alómenos, ciencia, fopena de pee

cado mortal, a procurar íer!o,p©r razón del

cíládogiideq profesa. Msi iotníeña fan-

i$ rhm üoTliom. pcnqci diado de la R eligió tjm

^ q
.iu re dezir, vna Efctiela/jr exeickio, para alca-

ay \M czvh oerfcecion, porqe! que entra en vnas

*' &ar < EieueJas, no proferta ier íibio, fino cftüdiaa

2
*
ui l

'

te pan, coníeguíf ia cicnciarpcrqcnmo dizc

, f-L el divino A\muft.Thci«crasnoiuh fe íapientemKcm

tíM¿,p.cí nm,fedam*mcfapient:*. AisilübObllpOS^ KC

-

:

'

:%10 "
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ligiofos, no cílan obligados a fcr perfectos,

pero titanio* fopena de peccar gra lilísima»

mente a procurar afcanqai la, y quandocefsa

dcílaintercip^contradizcnafutfíadr^me

nolpreciandole. Por eíTo dize S.Pablo eícri-

«iendo a los Phit ipeníes. Non qn^éiam comprebt

dtrem, autiamperfe.ft*sfini9 no fe llega Juego a la

cubre déla peifíCC\oo 3M fecopre'n-ende he*
go, pero es meneftercatminar fieprem ella, y
no eftarfe ocioíos* y parados en la caía de
Dios. Ni menos an de moftrar lo o q© fon,nit

aun poreIpenfa.tuic<uo.> porq entonces fe~«

rian los rales como vnas figuras q ay písua*»

das en vnos guadarae2Ícs,o paños de Corte^
que parece , cllteüanacueftasgrafíáiísimas

cargasr pero a la.YCfda<lno fon mas^ vnas

figuras piscadas, como las fuerces de Hercts

ks.lapeaadQSi/Ipbo^^yo pelo ferefuelues

y cifra srm&colores^cjuelo icprcTcjuain.Por.'

'cffoc^Eteatvd©* S. Gregorio Nizeno aquel

ín gas de- fosCan tares* Oculi dusficnt eúimba de*

f*prrr¿M<H.ajjfi*m>*
í
idi%c.. No ay cefa mas erro»

nea
9 ní vaRa^q^prefeocar co engaño h fom

bra, io que ao es verdad'^ ni que tiene qyer
coo !a entidad-de la mifinaeoía,. a que not
quiere perfuadir

, porq efíe talfingimieato^

Tah ai

WüipU,

ftf-c *¿¡t

in.C£iit¿

uejidraa ice vn ílamlacro fingido»

Bac*
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Pacs iiendo como era el P.Fr.Fancifco de

Acofta enemigo «apical deftosdos vicios t

los procuró íiempte deílruyr>y expeler de la

Conucnco, con palabras,/ con ©bras,com@

queda dicho,

CAPITVLO, JXXXXIX.

4)EL GRAN CVYDADO QVE
süuo efte fieruo de Dios en enfeñar Jaüo

¿hinaChrillíana a los Indios, y cnpam*

ciliar a los niños, Hynmos,cy Oraciones,

y la loable coftúbre, g ay en teda ella Pío

/uincia.

¡?Sta ^nPucblo en h Prouinda Se

Mcchoacan,í!os leguas di la Osu-

dad deYalladolid^ fe Ifaroa Cha

ro,e!quaIcsdc vna Nación ElUí

gera: qwrodczír,c]efto$ Indios nofon na-

turales defta Prouincía, fino de Toluca^v e$

fu lengua dificulcoñfbima de aprender/Peio

jio lo fue para el bendho P. Fr, Francifco de

Acoda, poiq auícndofc inclinado a Caberla,

¡ieftudióeontanrocuydado,qvinoa feria

lengua mías ccnfummáda,c]cn ella fea cono

cido Admínirtraua los Indios con grandiGi

ino cuydado, y con el mifeio enfeño a ios ni

á¿s de U Do&riaa , no folo las Oraciones

,

íino

_
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/íno codos los Hymnos que cata nuefla'Ma-

drc Iaígldia,en el difcurfodeiaño. DewbtS
riera, q perla mañana antes de Prinia rfeju«-

tan en clHofpital los niños y niñas,dcla Do-
¿trina, y con vna Cruz en la máno^y en día

pintada vna Ymagen de nueftro Rcdcptor,

y la de nía Señora, la Virgen MARÍA, íaícn

en proecfsion, cantando el Hymno del S. de

aquel dia,Maftyr,Apoftol,o CófeíTor,van a

la ígícfia, a donde citan, halla q fe acaba los

diurnos Ofiícios, q en ninguna Cathedra! íe

cantan con mayor dcuocíon, y ornato; por

q dc-mis de fer lalgleíia muy linda,tiene mu
chos,y muy buenos ornamentos, y vna capí

lia de caco de órgano, de muy buenas, y dief

tras vozes: yfsdegfádifsimadeuocion, vtr

entrar la proccísion délos niños cada dia, cS

tádoHymnos,y volucrfc a falir acabados les

diurnos Ürficios con el miírnó orden,auicn

do cacado antes de falir de la Iglefia,* quatro

Hymnos; vnoalE(pirituíán£l!o
i
dos a ^úcííra

Señora, y el vno al S. de aquel día. Los qua*

les tienen ya tan de memoria,cerno la Ora-

ción del Patc r nofrer: y fera eterna la q avr

á

en aquel pueblo deftegraft Religiofo, por

auer (idota cuydadófoMinifrro en enfenar-

IcslaFej eftas Ceremonias fan¿ta$*Trafádo

Hhh laía-
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CH O RD.'í4.r.CA'::A-VEVSTlNI5AN A;

Uiagr^iía Eícríptara de Setfafclijd de nueftro

Bááre.Aday dizey.q Ic.n afelio vn hijo; álcjüal

pufo pproob^Eops, p^irq ftir¿lp¿m^ro3<| j

c^íití¿|^l»^ájteei^^^J^i9 c^&i^^di?! Senoí: yds
xado a p^rttri.is muchas>ymuy lar^asintcf^

pieracioaes/|fübre efta dificultad dan ios f&?

grados Expéíltorcs. Es de faber,qcftc fuc,t4

que patatera* intioco eb©oibr£,dd Señoncon

aerean Precario ai^CrteríioniaSordcnadas:

al CiÚ£&émwG\ku$núÚQ ¿¡ganos Altanes,

plta.cn ellos alaba* a Dio^^o^cftás íapítai

Cercmooias:q G bien fa Padre Setb» fue ho^

fcrc í nfigfie en Religión, y pieda d,y Abel, y*

Caín.» raujPr^afreddo omiidas a Dios^ylo*

raifm? Adá¿qoempjero^
Gercmoíiiai^risegQSjprccacionesty^feceiá,

de Altaré%q Enos: pues cóforme la triaflaqiá <

Caldaica.,- entonces comentaron los hobíes

§ .'.piraf • Muy grades Maetiros en vircudyy faa

élidadtautefoñ Jos Natura reside aquella pe?

^ii^y^ftrang^faí^aciOjdeCharo, q les

eníen&t&nJajFc, je«fadniiiiiftE*r61os laneros

Sacra trico eos: Pero.eííegraa Rc!igiofo,afm

dio a iodo eífo>q déftiyp.eraí-an&o,y bueno

eftas ía^élas Ccremonm^nfeñando alos ni

ñps tilas oraciones^ HymñosianílosjCÍlas

pp¿c&ÍQO£*» lieraas^pjadoía^^afei pode
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írios dez ir, q fue el pritriero que in iotó a!fí

el nombre dej Señorón el íentfdo ya dicho,

cfto es el primero queeníeña enían&as Ce->

jerronias. -4; v

Y pues emostj:ocado eñeputo^qáicioHiíci

zir de pafib„eí qcauieroriaquclios¿ antiguos

y fan&os Refigiofos* en eofeñam ellos N^¡
^urale^nofoio lo folido de tfalanza Ft^Gat

tholica, fino tibien otras muchas, y fan&as*

Ceremonias, cofiübres loables, q haíteoy*

fe guardan en toda cita Prouincia, en laRe4
Ugioí), y domina de N.P.S. Auguftin,yla
dclSeraphico Padre fan Fraivcifco.\i¿;

¡ Son los Indios tan dcuotos, y amigos del

Culto diuirio^q todoelpuebiopie MvStx los

días de! trahajoyComo fí futrara de ficíta,y -áíf

he aiucrtido con cuydado,q fi ay quatro, y
íeis Miflas las oien todas. ^u r . s

Celebran fus fieílas con granjáifomasre-

gozijos,'dá<jas, motetes, y comedia* a fu mo
do,y en fu lengua; y no ay Indio^niíndía^ <|

filo celebre la fiefta de íu nóbrcv íuntandofc

todos los q fon de aquel iióbre,para celebran

la, alómenos en todos los puebíos déla Ckx^

ra:deTcyrorto,eáyacoftíambreeíia.

Ay muy fumptuoíos Templos, y adorna

dos con mucha plata,y oVuy ricos, y coíiofos

Khh % orna
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ornamentos, Retablos hccmofifsimo?, f de

mav gran valor. Todos los pueblos tienen

capilla de canto cíe órgano , porq los Indios

Tarafco; fon muy dados aj*mufica, tienen

minifteites, trompetas, y órganos.

A prima noche fale codo el pueblo, i los

patios de la%cafas, y pueftos derodillas,tczi

ja Doctrina, cantándola en voz alta, leuan*

tánica media noche, y la vuetuen acatar de

lamiíma fuerte,como en tiépadciSan Am#
broíi^enMtlam

Engrande ía reucrencia,q tienen a los Sa-

ccrdotes.ycn particular a fus Miniftros-alo¿

quales pocas vezes les befan la mano, nt ha-

blan, q no fea de rodillas. En todos los pue-

blos
;
ayvn hoípital,en el qualiecuiSlos en-

fermos có muy gran charidad,y cuydado: y
quandoafgun>cnfecmono viene al hofpital,

por caufai'qmy para ello ,íe licúan a fu cafa

la coanhida^y lacena, todos los dias t hofpedí

|? enWlb^tadosIo& pafTajcros pobres,, In-

dios, y EípañoÍes,y les dan dcéomettdc bal*

dc,todo el tiépoq quieren eftarfe alli.Y pa*

tiqíe vea la graadeuocton^q tienen eco ja

Virgen Mcfttm Seaóra^qoícrarefcrir^y con>

mx } lo?q e ftos días he viíto en eile p ueblo ef«

t&odo; ejamieda efta relacióncoa vnz Ym x*

g geni
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gen de nuettra Señora, qtnncrondcouó
pueblo,vnoi itidios que andáttanpidiédo Ji-

mofnaparaiuhofpnafi

Anrcs de íalir de otro pueblo, q fellama

S. luán vino vfío do ellos auifar,que erro dia

por kmatlana védna Já Ymagcn a elle pue
ala de Sá Pedros Iuntóíe todo el pueblo en

procelírany y con los Eftandartcs q tiene los

barrio^ y Cofradias* falicron mas de media
íeguaíuera de! Pueblo q licuando la Ymagc
denueftta Señora^deílc.tiofpirai^y- muchas
ra cnecadida^a escoltar l&Ymagen^q traia^

V^Qítrompetas^cRcrimias, repique de cam-
panas, y grande regozijo: y auicudo llegado

al pueblo, pufieron la Ymagcn en la capilla

del hofpitafy cnb qual cftuuQ tres dias, y to*

do cldia r y cada la noche* velaua el pueblo

ía Ymagcn por fus Barrios* cantando Oiracio

nes eafu lengua fin darmirjni faltar voa per

fonaj q na ía veLafle de noche: defpues defto

tPuxeíon la Ymagcn de cafa ervcaía^canran-

dbOraciones tos q la Ileüauan.y en todas les

dáuarvlimofha^ can grande deuocion yy ale*»

gria : f dezianvque quanda auian rr erecido

díd$,q aquella S» Ymagen vuieflc venido p
fu puí blo,y certifico- qviendacíra dcuocio?

y Cex;emsnia íifí¿Ja,y deaota,dcnarj;

e

mu-
éhm
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chas íagrinus de alegría, y rcgozíjo, por vei

lagrande reuerenciajconq eftagente barba

ia venera a los fan&os del Cielo, y en parti-

cular a IaVirgcn,de quien fon deuotif&i&os:

y quádo íc quifieron yr a Tcyrofto* falicron

acompañando la Yraagen en pjroccfsion de

la mslma fuerte, q la auian recibido.

Todo efto enfeñaron aquellos Padres fatt

¿kos aquellos priinerosFüdadoresdeftas Pr@

uincias,aquellas primeras piedrasfe^d^mí

tales deftenucuo£dificia.Fudaíiilc&fiuda

da, enlo q fe quema eriío*A£tosíd¿tasA poí

toles, de aquellos primeros Ghriíianos déla

Primiuualglefia: a los qualesíes^raR todas

las coías comunes, ya laanrigqaicpftümbtc

déla Iglcfia de Mila^enmcpo de S.Á ovbr @b

fio, y de otras muchas Iglcfias.Y aísi el fan~

étifsimo Papa Gt egorio,cfcrruicdo a vn Mo
ge, llamado Auguítino, el qual auia conucc

ftido muchas Prouincíafcen Ingaíaterra , e

^bernia, confüitó a! Pótificefóbre algunas

{Ceremonias de tas Igíeílas, q de nucuo auia

¿eregido , corno Conquiftador Eipiritual, f

Obifpo dellat,IcdÍ2C cftaspalabras. Bié de-

«es acordarte Auguftirio, comoiue criada

«tifus primeras principias la íglcíla de Ro~

aia>y pues eíla es tan aueua,y rezis fundada

mira
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mira las coíTubrcs fardas de todas Jas Ig!e~

ílas, y efcogedpílaF las nías ¡Gábtcs, introdu

^icndoteserfeíTa(| vascriandG.Afsiloyeiiíc

Ton de hazer fin duda aquellos ían&os Rcli

gicfos, primeros Fundadores dePa Iglefia

xuieua, que acordandofe de las Ceremonias
fan¿las de Ja Pnmitiualgleíja, fueron íritio

'éMiendo enere eítos Naturales Jas loables

coñumbre^ *yíátid&$ Ceremonias, que oy
guardarí, y tienen^

Y ©seoíagrande,q en ran pocos arios,m
¡moa q fe gano efla tic rra,cfien cftas Frouíá

cias can llenas de Conuentos, fümptuofas
et^as, Iglefí^sj y Edificios tibien labrados, >

tanta riqueza, de ornamentos, y el Culto di-

uí&otan enfu punto, Jos J\ atúrales tambic

doctrinados, q fe echa bien de ver qoan faa

¿los fueron los primeros Maeírrosdefta nnc
üa obra, pues demás délo dicho eftá la Fe tá

bien fundada * é introduzida entre eflos Na- ,

tura!es,como /¡nofueran decédientes de pa- w

dres,y agüelos, Idolatras, y Gentiles. Lfegá-
j¡y¿j^

do a eíle punto mcacuerdo de lo q el Abu- tap % 3
/<.

lenfe, y otros Do&oxes aduirticren íobre *um¿

el cap. 14 delds Nünrerosry es
3q hiriendo efe*

trado los; Exploradores, itáúcpyí&dehfCnh

tkri:a>dePi^mifái©n r xaígaiofl de algunas
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fraus de la tierra, para mucltradeíu gran

fertilidad: y en particular cogieron vn Rea-

mo devua$,taogrande,ytanhcrrnüfo,que

para poderlo traer al Real/uc menefter acra

ucíTaflocnvngranmadeto, licuándolo lo*

bre I js ombros aquellos dos Exploradores.

El q y ua delante (íegun el Abulenfc,) fignifi-

cauaelPucbloIudaico: el qual luego voluio

las cfpaldas a aquel hermoío Recimo Chriif-

tonueftroRedcptoratraueffadoenclLeño

y Madero de la Cruz: Pero el q venia atras,q

figfuficauacl Pueblo GcntiIico,nunca quito

Ja vifta del , ni le voluio las cfpaldas , clauo

Jos ojos en cfte bello Rccimo de las viáas de

Engadi Chri fto oueftro Redéptor, y fue pa-

ra no quitar jamas la vifta del^ como fe a vif

to en la conuerfion dclaGenulidad: y en par

ticular deftos Indios, Pueblos, y Keynos Ge

tilicos,pues de q recibió la Fc,r:unca la á dc-

xado, ni quitado la vifta de nueftra Cabera

Chriíio, Recimocftruxado en el Lagar, y

Madero de la Cruz.

CAPITVLO, L.

EN QVE SE PROSIGVEN OTRAS
muchas cofas, totates al gouicrno,y vida

del Padie Fray Francifco de Acofta.

Aun-
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Vnquc corno emos víílo halla

^|g|
aquí, era el P. Fr. Francifco de
A:oíU vnFrayícrnuyrecolec-

co, y muy rigurofo para íi mif*

mo: no por efíbdexauadefee

muy piadcfo,ycópaf5Íuo para los demás,en
cafosq fe ofrecían, como fe echó muy bien

de ver, en vno q íuccedio catfta Prouinc¡ap
ficado Provincial, é Yo fu Secretario, aquel

gran Varón en fan&idad, el P.Fray Pedro
de Vera, dequien prefto haremos mécion.

SuccedioJe a cierto Religiofo defla Pro-

üincia, (queya es muerto) vn defman, de q
le acufaron ante el Prouincia!,Rc!igiofos de
la mifma Prouicia, (que del monte fa/e quie

el monte quema) refrán ordinario, y cierto,

y es gran daño,q la afrenta falga déla mifma
cafa,y Familia. Por eílo, cerno aduiertc nuef \

li l6>

tro P.S. Auguftio enlos libros de la Ciudad
de Dios, repara mucho la fagrada Efcripru-

raendezii, q quandodefnudarona Noeíus
mifrnos hijos, fue dentro de fu mifma caía:

eítoeslosde fu Familia. ttnHdazusifl, yUiegó

añade,/» domo fuá>CitCünl\anch, cut aduirtío

bien el Myñcrio, q con agudeza nctóeftc
.gran Doíkor: Pero (i vuo quien de Tu caía, y
Familia le quitafle las ropas, y le defnudaííc,

lij también

Cu t i»
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también vuo en fu cafa quien le cubrieíTe.

Vino pues el Prouincial, lo q le le acomu

laua a efte Religioíp, fe determinó a remi-

tir la caufa al P.Fr. Frácifeo de Acofta,como

a perfona tan reíUjV de tanca fatisfacio,em

biandole Patente,y Comifsion, harta la difi-

nffiua: y con efto nos fuymps'ala vifira.Rc.

cibida laCómifsioii,el P.Acofta^embio lue-

go a llamar a efte Frayle:y quando la Píouin
&

. i, \ ~ v | . . i c f-
cía entendió, q cortara, hmcra, y delcarga*.

ia la mano , le recibió con los bracos abier-

tos .cubriendo fu dcfnudcz con fu mifma ro

palomo hizo al Prodigo,cl piadofo Padre,

(que el buen Prelado abracando cubrc:)y di
3

ziendole palabras amorofas,y tiernas, le re-

cogió en el Cpnucntp de Charo, confolan-

dple fiéprc,y.no cxafpcrandoIc,porq aun co

ración amargo, como dixo la Madre de Salo

nioo, no fe le an de añidir mas amarguras.

He aqui vn Prelado con la plena Potcf-

tad,mas manfo que vna put ja, he aqui a vn

Fray le rigurofifsimo para fi, manío,piadofo

y.copafsiuo para vnfubdito acufado:De do

de tanto trueque > De cíTo mifmo q acaba-

mos de dezir,porq por el niífino cafo^que es

León para fi, es Cordero para los demas,quá

dala pcaíion lo pide. Tratado ífaías dcJRcy

no
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no de Chrifto

, y de fu abfoíu ta:poreftad, h tf*.* n
copara a vna vara con fus flores: /obre cuya
explicación, dize el diuino Gcronymo, q Ja s Germ
vara, fignifica /a Potencia del qgouierna: la fup.csp.

quaj ablandan, y modelan Jas$ores,q nafré «*. J/<».

dclla, de fuerte , q e/ rigor, ^ dureza para^i
mifmaes,y la blandura para Jos demás: pe-
ro David llama Báculo a la vara, ^q/i la vara
amenaza, y atemoriza, también a vezes fír«

ue de arrimo. 0.1119a por c'flb el Efpofo trata

do de la hermofura de fu Eípofa, copara fus

dientes a manadas de ouejas, para dar a en*
tender,q fi el ófficio de Jos dientes (por quié
fon entendidos los Prelados ) es moler, y laf

timar, juntamente efíbsmiímos dientes, y
cííos mífmosPreladosíon mafos,como vnas
ouejas , no carniceros, ni defquartizadorcsj

como encarnizados Lcones:como quien di*

ze, aunque a ratos an de moftrar dientes Jos
Prelados, quando la oeáíion lo pide: a vezes
lábien an de íer mariíbs como oucjas,pidic-

doló afsi la ocafion,y no él enojo: q por cíTo

eílos dientes fon candidos y blancos
, por la

iiidifferencia,candidcz, y blácura déla vida,

y la intención, fin interés de rancor. No fe a
de moñrar, el q tiene la vara en la mano fu-

dofo luego, caítigador fin irafa,Qj medida,

Iij 2, por-
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por]avezcsel rigor es dcfipador, y a vezes

edifica la blandura Y aunq nos delegamos

vn poco mas en efto,crco que no ferá perder

tiépo, ni íalir del hilo de la hyftoria,cxplicar

vn lugar de los Trenos. Trata Dios de derrí-

v™?¿ bar cl t¿ p !o de IemíaJcm >y no dcxar P
,cdra

íobre piedra: y dizclo por vnas palabras har-

to Mvfteriofas. Cogitauit Dominus difeipare murum

UrkfalemActeniHfnniculnm ei*s. Lo niífroo dixo por

Ifiíis, ExtWatur fitper 9*m menfiir* , vtredi£*t»r *&ni

hV»m }& pcrpendicitlum «d de/olationtrn, yadondecfl

nueftra Vulgaca leemos menfura,dizcel He
breo, Cau, q ílgnifica el cordel,y la medrda,

o los Archite&os fuelen extender ,
quando

aísictan las piedras. Lo q quiere dczir pues

en cfte lugar, es, q quiío Dios quitar de fus

afsíctos las piedras de los Muros de íeruíalé,

y echarlas por el fuclo: y para effo mando, q
fe cchaííen primero, medidas, y cartabones,

cofas codas muy contrarias al derribar» Para

aíTentai las piedras en lugares cminentes,en

lugares akos>bié es q echen medidas los A r-

chiredos^y Maeftros> para q afsier ten bien,

y vengan a niuel,y copas. Pero para defiruvr

para derribar, para echar por el fue lo, echar

me didas
3
cordelcs,y cartabones, parece cofa

CÍviiíada? pues ao lo es, porqefta* fon pie-

dras
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dras déla Ciudad fan£ta|dc! San£hiário,y fi-

unifican en lo Mixücojas piedrasVibas qí\¿

Cala de Dios , y no fe an de quitar de fus lo-

garen y afsiencos,como las piedras profanas,

porq pueden íeruir otra vez en el Edificio, y
Cafa de Dios; y de taJ manera fe qiiirc , q «!"

quitarla, fea aflentarla, como lo díze la Tráf

lacion Hebrea:'- abrace fie el Are hi f< ¿tocóla

piedra al quitarla^, que de effanianera, ñola

laftimará.

Efto hazen los Prelados charicatiuos,pía?

dofos,y labiosArchite&os ddaCafadeDiofr*

los q fe precian decopafsmos, pues quandOi

caftigan los deffe£los de vn fubdito,cs có pop

fo, y me-dida: y de ral manera quitan la pie-

dra de íaaís!ef)to,q el quitarla cs,paracdífij

caria, porq caftigan dentro déla nube^orno
Jbizo Dios con el Sumo Sacerdote Áton

}fm
fácar las culpas a las placas* ni los cafiigos a

la total ruy na,v deftruyción. Peto úf otros^q

tienen manoplas 1 de hyerro,maiios ran peía*

das, como poco dieftras, malos Architeftos;

por la falra de ciencia, y com pafsioitw

No fue afsi por cierto r.uefho bendito P<

Fr.Francifco de Acoíla,lino q como Are bi-

trílo prudenrc,do¿i:o,y e*pcr¿metadc,e< bo

lo* cordeles* y las medidas, afites de quitar &
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Religiofo de fu lugar,y fueu dieftro,y amoJ

rofo Padrc,<|cl quitar, fue para «dificaiyy no

dcftruyr: porq auiendole ceñido en fu cópa-

fiia algunos días, le embio al Prouincial, có«

folado, y (e honró a los ojos de toda la Pro-

uincia : y eferiuio al Prouincial vna carta en

abono fuyo, pidiéndole, le honrafe, porque

lo merecían fus buenas partes.

C API T VI/O, 11.

DE LOS TRABAIOS QVE TV-
no a la vejez, cftc íieruo de Dios.

S T E era el proceder de aque*

líos Varones fan&os, ella era la

paz de aquellos dichofos tiem-

pos , y edades
,
gozauan de vna

pazfan&a, de vna paz del Cic-

lo entre fimifmos. Guerras auia, pero eflas,

eran entre el efpiritu, y la carne: pues a la ver

dad, deftas batallas fe originaua la paz, la co

cordia, la fcnzillez, y llaneza fan&a, y fue ta

grade, q no fe oío golge, ni ruydo, difonáte.

&U.*. A '^ rcficrc N.P.S. Augtiftin en los libros de

m.dc c¡ ía Ciudad de Dios,vna fábula de los amigos;

0¡*. t>*¡.
|os quales dizen,q vuo vn faóbre tan malo,y

tan
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tan amigo de deyramar fangre humana , lla-

mado Cacó, q codos los días regaua el fueló

de fu cueuaj con fangre humana, y aunqno
tuuieíTc muger, qíecnrretuüiefleeflbiádas,

yamorofas platicasen! hijuelos pequeños có
qpoder recrearfe^ni conuerfacion de ningu
amigo, ni Ja defu.padrc: a quienpor folo cf-

to, podemos dezir, q fe le auentajo. No por
clTo le faltauan monftruofos entretcnimieri

tps
, pues fe occúpaua en regar aquel lóbre-

go^ obfeuro apofento con fengre frefca,fin

querer fer amigotde nadie, ni admitir pazes Vbgíi:

ningunas.Haftaaqui fon palabias deN.P.S. *»«M;

Auguftin.'y por ellas fe ccharibic de ver quá
perniciofa es la guerra fociaI,o politica,pties

priiia a vn hóbre de la concordia
y paz,dc fa

Republicana qual concordia y paz,tiene fie*

pre los Hcynos, y las Prouincias en pjc, q es

la cerca de fuego, q dize Dios pondrá fobre
íu Pueblo,para q fea perpetuo, y durabJc.EÍ* z^har ;
ta conferuaron aquellos íandos Rcligiofos «?. i»L

por largos tiépos,y oy por la miíericordia de
Dios fe conferua, y eftá muy afrentada, y en
fopunco,en efta ProuinciaSan&a, Titulo q
fiéprc le dieron los Generales de nucflra Or-
den, en fus Patentes, y hafta oy Ja conferua.
Por elfo dixo el Conde de Momcrrcy,gouct

nando.
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nando cíh aucaa Efpaña, hablando con vía

Reü<*iofo de la Orden. Vna cofa he notado

eoncuydado: y cs> q en rodo el tiempo, q á

quefoy Virrey, no he vifto, nioydo, quexa

delaProuinciadeMeehoacan: con julio ti-

tulo tiene el nombie d? fan&a.

Y como no fe prueua baftantcmetc la fi-

neza del oro, haftaporielloenla hornada d4

fuego^i el valor del Diatnaiitc finojiaita po

nclío encl duro yunque: ni mas ni menos, (a

fuereí, y fineza deía Virtudja verdadera fan

atdad , no fe califica bien, hafta q paffe por

clfucgodelastribu^ciones, legias, aguas

fuertes, y trabajos. Ello fe vio,y experimen-

to bien en elle Vengable f>. Aceita,, por va

cafo notablc.que fuc^edio con los indios de

Charo, gente bclicofa, y fue defta manera.

Auia en la gucita del Conuento, entre la

áemas arbolcdavnos arboles muy viejos, <¡

ya no dauáfruto^y era muchalafombia qu«?

kmn a la oí tak^a. Viencio pues el P. Fr. ^ a

cileo de-Acofta» q no eran de prouecho, tos

mando cortar:(viédo el pueblo cortados los

arboles, fe rebe!¿^compgece fácil»y los mas

briafo* Indias déla Proaincia.)luotofe todo

el pueblo etí las cafas de Tu Audacia, y hizic

«on vna petición tan larga, q lleuaua las fir-

'

'
xíus
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mas de todo el pucbio,(que no es pequeño,
fino el mayor qay en toda la Provincia: La
pteíentaron anee el Corregidor, y en fumma
dezia. Que auna 36. años, q viuia el P.Fr Fra
cifeo de Acoita en aquclPueblo,y q los tenia

ya enfadados tan larga afsiftcncia: y que por
quanto, rabien les auia cortado vnos arbo*

Jes déla hucrta,mandaíre en nóbre de fu Ma-
gettad, íalir luego al P.Acofta de aquel pue-
blo:

y q por nigun cafo auia de quedar en el.

Villa la barbara petkió, por el Corregidor,
fe no mucho dclía

, y procurando meterlos

por caminóles repreientó la gran fan&idad
del l\ Aceita, como era fu ladre efpirítual,

tantos años auia,, Baptizandolos,y adminis-

trándolos, yqcl auer derribado los arboles,

era vna coía muy lcue,para tá atreuida,y def

aforada determinación, demás de que,el no
podia,ní quena acudir a vnadcmáda tan re*

fible,y fuera de camino, y con eíio los des-

pidió, pareciendole, q con aquellas razones

íe quietarían: Lo qual fue m uy al contrario,

porq laliendo de las cafas del Corregidor, fe

fueron otra vez a fu Audiencia, y coníultan

do de nueuo lo q deuian hazer,junta ya toda

la tropa de grandes, y chicos, fe dctermina-

ron,de yralConuéto,y íacar de por fuerza a

Kkfc efte
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elle bendito Fray le, y.deftérijatlc para fíente

de allí, y'auicndo dado primero la iniqualcn'

iencia contra eíte innocente Fray!e,nraian-

dola codos, o vno por codcv el paeblo^omo

lo cieñen de columbre , íalicron de tropel,

y a gran pneíía, fueron al Conoento,y entra

do por las puertas, fueron en bafea dclP-Fr.

Francifco de Acofta: al qaal hallaron rezan-

do enelOratono: jfi i tener refpc&o al lugar

fan&o i
ni a ías venerables canas defte gran

Varón, ladixeron muy malas palabras,y co

razones muy -defeopueftas, auicndolclcydo

la fenteacia, q auian hecho en fu Cabildo,!e

dixeron, que luego al pfi«o íe falieíTc del pue

blo, povq fino íc yus, le Tacarían arraihada*

deziálc, que cftauan ya hartos, y empalaga-

dos dcKpor auer tanto ticmpo,q viuia entre

elios. Yaunc] el bédíto Varón píocuro,quic

tallos no podo, antes era mayor el tumulto,

y livozcria,? viedoc! pueblo refiado a qoal

qui-x barbaridad: cogiendo falamcceel Brc-

uiario,fc íalío de! pueblo con gra humildad,

y paciencia// fe fue a vn paebIecito,quc cíla

media k@uf de Vaíladolid, llamado Sanóla

MARÍA-" Quebien diso 5. Am'bxofio trata-

do de la embriaguez de Noe: PÍaiitó Noeej

m'mm majqslo "(dizcefte S.) q vüo cnclniíi
4

dPa
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do, fueron crcciédo lis primeras vides, y no
perdonó, el vin.o, que falió' dellas- a íu.. primer

Author> porq no paró,haíta íubiríeie fobre

]a cabera. £s prcpricdaddc la ingratitud al*

«¿arfe a mayores,quando aula de eílar más re

úidi, yfujera; porq comodixo e¡ Phyiofo-

pho: £1 q íe dexb obligar con beneficios, ha

Uó grillos, cadenas, y duras priíiones.Pero q
elfos mifmos beneficios los reduzgan a tér-

minos tan lograros, q nníoío noíe mueflre

agí adecidesjíino que íe fuban a la cabeca co

aueuirrmnrosínfojeotes:cafoes, q aunque

muchas vezes lo ve«nos,í¡épre nos hazemos

Ctuzes, admirándonos de femejante moni*

troíidad. Compara S.Bernardo ai ingrano a Sermt g
lis aguas encharcadas de vna laguna,las qua m e tuin

les,Cümo no corren, fiépre fe van empeora*

do, y haziendoíe mas amargas,por la mali-

cia del pueíto, q como chapándolas,) en be

b i en d o I a s en íj , reduzea las pck a s q q u ed an,

avn citado amarguiisimo,y defabndo. To-
do el bien qej ingrato aüia recibidoylo con-

tuerce en mal: como íe á vjfto en lo q acaba-

mos de referir de los Indios de Chaín,ccn el

fan&o viejo Fr.Franciíco dcAccfi3;AuJa!os

criado, auialoi docl:rinado,y píátado como
vides, por la Predicación del Euarjgclio, con

Kkk¿ barca
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hartaíatiga, y trabajo, y alendóle de citar

muy fujetos, y agradecidos, fe muellran íes

mas ingratos del mundo , haziendo la cola

mas inconfiderada , y de mayor deíacuerdo

del mundo,

Auiendo pues paitado algunos dias, fupo

el Prouincialíoqauía pallado, y (uniéndo-

lo, como era razón, trató de yr al puebio de

Charo: Salimos de Cuyfco,y por fcr muy de

mañana,eftuuimos a pique de anegarnos en

la !aguna,por vna gran tormenta q fe leuan*

tó. Pero (acandonos Dios della, llegamos a

Charo,vifpcra déla Vigilia de S.Miguel,q es

Ja deuocion de aque! pueblo;y auiendo dcl-

canfado vn poco, embió el Píouincial a lla-

mar a las caberas, y con ellas fe junto cafi to

do el pueblo enla portería del Conuéto. Hi-

zoles vna platica en la lengua Tarafcaj q to-

dos la entendieron, por fer la q generalmen

te corre en cfta Prouincia : y fue can elegáre,

y de tan eficazes razones, q comentaron los

Indios a entemecerfe, y a arrepentirfe de lo

q auian hecho contra el P Fray Franciíco de

Acofta, y pidieron, q fe le truxeflcn otra vez

a! Conuenro: y auiendolcs dado el Prouin-

cial vna carta, para elle bendito Fray!e,f'alie

ron muchos indios en buíca íuya, y haJIau-

dolc



DE MECHO/ CAN. fáp
do'een cí pueblo de S. iv AKiA, Je pidieron

perdón, y le regarott fe voluieíIe,yccíno el

Prcuinaal fe lo ordenaua , afsi vuo de obe-
decer. Ll< gó a Ch^rootíodiajvirperadcían

Miguel, íalió codo el pueblo* recibirle, ner

nos, y llorólos: y llegado el P.Fr. Fráciíco de
A cofia a tornar la bédiccion del Padre jfók
UÍncia!, fir enterneció, y folo dlXQ, Ta$eri¿n f
ce itiiSy fuia nefeiunt qut4 faciunf,

CAPÍTV LO. LIT.

EN QV£ SE PROSIGVEN ALGV-
nas cofas tocantes a la vidadeftc bedito

Varón, y de fu dichofa muerte.

VIENDO lüccedidociloenCtó

rc.,pcr c I mes dé Mayo fgukrite*

íecdtbió el Capitulo Pr'ouwcial

cnel Conuento de Cuyíeo : en el

cjual fue eIcc>o por Prouincjal de fta Prouin
cía, el muy Rcuerendo P.Fr. Diego de Soto,
Varó tábien recibido eneftas Prouinciás,có

mu rodos (aben; y e n bifinidor mayor, el P.

Fr.Fiatiíco de Accfra.elqual como era Fray

le tan recolecto, trató fuego có el Promnciaí

y con otros hóbres cfr irituales,de q fehizicf

fe vn Eremitorio en ella Prouincia en algu-
na paite íoluaiia, a csódepuduílcn recojo fe

los
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losa quiíieüTen a hazer, vida nías penitéte,dá

doics.cí-piíicap^a ello. Y atiiédo cofcndoxC

ta cania algunoá Religiafos graues,cn clGo

•

iicoca daSvTng fW'iidamco, adodeft auian

juíicaio^para dirafs-iéco a cílaobra ceioíayy

S. hallará, q cl'puefto de aquel nocraa pio-;

pofico,porcóíhr de vn boíque,y muchas a-

átNitt^tl^&Ul en elle puco fe ofreciere nu.e--

uos'accidentes, can qceísó el edihcíadc las

celdas aunq el S. viejo no cedió vn puto de

fu dewrminaci6;fobre qefóiibia cada día car

tas al Proüincüal muy áéMh, y llenas de efpi

iíiu.¥ cftádoembueko en eftos buenos pro

poíicos,lclbaióN S. pbrafij-cñel.Cóucino

iá titi%M Atigqíh de V^lladbltdj cuya muer

ye coW€Íó.iY^fe¿ .fcftadp enpie,y fio ningún

decídete de caiétuí% Je dim a.fu Prior, qcra

el P.Fíi-íiá^n deIa>GercU 1
.qya fe ama llegado

U ora de saDaftf.*«c©ic6
r
ofc co el, generaíme

te, yfWio b$ Sac^am^htos de ja Igiefia, i©$

q^lesr^ci^iocag^i)de4eüocsopbpalabras

tie^nas,faj|das devu ooracoo abraCado en a-

Hior deüios,yconefto\eípiró,áandq ci al-

iña, a quien Ja auiacnado. Mulló a m-di&l

.eje.fnb«?,aRode 1607, EíU enterrado en

„¿^ elCíaqrtro.dc pupftr.o Padre íanAu-

*tji güÜindeValíadolM.
,

' e* LIBRO
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CAPÍ TV LO, I.

DE LA VIDA DEL MVY VENE-
rabie Padre Fray luán de Mo.ntáluo.

VE cí P.Fr» IuandcMontaJ.uo^paJ

i^jturaldeLczajCplaRioxaj.Iugardos,

leguas déla Ciudad de Logí oño, y

tres de Turrexiiia de ios Canoeros, Fue hi¡py

de nobles, y niu^.Chriftianos Pa^rc^íofcri^

no de D. Pedtq GuerrerOjA;§obi/po de .Gra¡

nada, tar^fan^to* corno ehamauuó, taxi Le-

trado, corno límoínero. De quien(aüoq ha-

ga oíos alguna digrefsionjdué algunas cofas

en breue, y creo no ícraufuerá dejprcpoíitp

por aucr íído c! P.Fr,Juan de Moq^Iup, .be-

jedero de fu efpiritu en muchas cofas. Fue

pues

Llama a

Torredl

la de los

Cameros

elpítebla

deles O-

bifpes,

forauer

fallió di

V/ucbos9

y bobres

kfigncs»

en le tí as

y armas

y aun ey

tiene oc-

capados
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f»m¿' pues cite ian&o Arcobifpotanlimofnero,

* alZ" '

q auicndo vaziado las troxes del Trigo, y a-

nos

'f
n

gotado aquellos graneros, con las grandes

%l*pt-9
limoínas,q daua apobres,Ias hallaron en o-

for fer tras ocafiones llenas, porque Dios N. S. por

¡nietos , quien fe auia dado todo Jas llcnaua milagro

dignos i
1 4mcntc - Que por fer vno de fus Attributos

uoslli el dar%re >
no Al ^enos,qcolmaio la me-

tajados dida, y a imitado de Dios era, el dar del Ar-

pn4os 9 «jobiipo, pues daua tan a manos llenas , que

daua haíta empobrecer. Succcdio pues, q el

Emperador K irlos V. de gloriofa Memoria,

tuuonccefsídaddevalerfedetodos los Pre-

lados de Efpaña, para pagar gente,contra las

guerras de Alemania, en qcítaua muy em-

peñado: y auiédo embiado algunos diados

luyos, a los demás Obifpos , y Arc,obifpu$,

cmbió al Secretario Cobos, al de Granada,

a quien eferiuió vna carta: enla qual le reprc

f-ntaua fus empeños, la apretura del trepo,

las juilas guerras en qeftaua pueito
,
por la

defenla de la Fe: pidiéndole en cito, q le ío-

corriclTe con algún dinero .Leyó U carta el

S. Arc^obifpo, y auicndo hofpedado al Secre

tarío;ieduo/qae etvfiendo ticpó.lc dcfpa-

chiria-y autendofe paíTado dos días, al ter-

cero le díxo a Cobos, qfueíTen a cotar el ai-

,
ñero,
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ncro,quc aura de licuar a fu Magcflad. Y co-

giéndolo por la mano, loJleuóavnafala, q
eftaua cerca déla recamara delArcobifpo,en

la qualcftauapuefla vna muy larga mefa, y
comiendo en ella 24.pobres. Dixole entoecs

clAr^obifpo: La moneda q corre en cJArco
bifpado de Granada, es cita: dígale y. m. a íu

Mageftad, qlos efeudos, y coronas de oro*

con q el Arcobífpo puede fo corre ríe, fon cf-

tos, y que cfte es m¡ Theforo, y defto ay mu
cho en mi Arcobifpado ; Dicho efto fe yol-

uieron a filir,quedandó el Secretario tan co

fufo, como bien edificado, y el Emperador,
lo quedó mas, quandolofupo.

Por aqui fe ech ara de ver la gra fan&idad
de D. Pedro Guerrero: y dexando a parte o-

tras muchas cofas
, q le queman en fu vida,

fe verá q Maeftro cnfan&idad, y virtud tu-

uo elP. Fr. IuandcMontaluo, q principios

fueron los fuyoSj pues a'uiendofc criado, en
cafa del Arcobifpo muy niño: de edad de 14.

años, leembió aefrudiara Salamancacon
otros fobrinos fuyos,pufoles caía, y vnCape
lia SacerJote,q los lleuaffe, y traxcíTe a las Ef
cuelas, y efto con tanto recogímiento,y pu-
tuaíidad, q era vn Gonuento muy recoledlo

fu cafa, porq tenían Ja inftruccion del Arco-

LIÍ bifpo,
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biíbo,corno Conftitucioncs imnolables, en

¡a modo de viuir: la diuiíion de las oras, y el

tiépo dentro, y fuera de cafa, la comida, el

vellido, y codo lo demás tan por menudo, y

la lección a la mefa, cj dezian en Salamanca,

que para íer Frayles, ios fobrinos del Arco-

bifpo deGranada,no les faitaua mas q la pro

íeísion,q el nouiciado ya ¡o tenían. Y amen-

do corrido ya quatro años, de íus Eftudios

en Salamanca. £l P. Fr. luán de Momaluo,-

trató de tomar el habito de N. P. S. Auguf-

tin,ene¡ Conuenco de Salamanca^ no ío pu

fo luego por obra, hafla pedir licencia alAr-

cobifpo fu tío: el qua!, vícdo fus fondos pro

pofuos/e la dio de buena gana; y af>i luego

le dieron ei habito, porq era muy conocida

fu virtud, y lo fue mascón la experiencia

delNo.uiciado, a donde aprobo^como quié

fe a uia criado toda fu vida en otro ta!,como

el q entóces cenia:Ya lo q he podido c olegir

fe lo dio aquel gran Varo en fanítidad, el P.

FrXuysdcMoncoya,qdcfpues fue Reforma

dor de Portugal, y Vicario General 5 6.años

con grade aprobación de vida en aquel Rey

no, q ahecho muchos milagros , y tiene oy

lampara fu fepuitura: y aun aquel gran Vaj

xó en íanftidad ; y ietra$,el P.Miron déla Co
pañia
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pañiade IBSVS, le etnbiaua muchas vezes

iosRciigiofos moqos defaCopañi^a quejes

enfeñafle cofas de efpiritu, en el Colegio de

Coymbra, infigne en letras , y fanítidad, en

aqilos, y ellos tiepos de nfa fagrada Reiigió.

Pues deíle gran pemtete,defte gran Maef
tro en ían¿tk3ad,aprendio el P.Fr.lua deMo*

taluo a ícr pobre, humilde, obediente,y caí-

to,y a tener muchaOracion, como veremos

por el difeurfo de íu vida,

Auiendo piofcffadp,y curiado algunos a*

ños mas Jas Efcuelas
3y la leccio decaía, vien

doquangran Eftudianteera y le mandaron

leycflc vn Curio de Arces en Xerez de la Fr

o

teta: porq las Prouincias eftauan juntas en-

tonces. Lejojo con muy grao fatísfacion, f
auiendo comencado a leer la Thcologia,m
no efpiritu de paffata eftas partes, ala c-on-

uerfion de ¡os Indios:

Eftuuo algunos años en Mexico^cmo vi-

mos cniavida ejefertuio del S.Fr.luáBaptifta

del qual aprédio muchas cofasde efpiritu.'al

cabo de los quales, le embio ei Frouincia! a

cfta Frouincia de Mechoacan, con orden tá*

bien, decj leyeííe otro Curfo de Artes,)aun-

•íj otros dizen
3qía Theologia

?
)encl Conué-

to de Tynpino : a donde leyó junraméte la

Lllz Ca*
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Cathedra de bien viuir

,
porque con fer tan

doíto, era humiidifsimo. Que bien dixo el

diuino Pablo: scientiahflat , que hincha la

ciencia, tomada la Metapüora del ayre,q de

fuyo es enfancharfe, y el eiffancharfe es fegu

las exalaciones,y vapores q fe leuantan de la

tierra,^ en llegando a eííe punto,no ay quic

fe aueriguccone!, cíiremeciendolaiierra sy

caufandofuriofos terremotos . PerofieíTc

mífmo ayrefe tcpla,y fe encoge en fu mifma
Efphera, la qual ella junto a la del fuego, ya

entonces refrefcaráamorofa,y fuaüemente:

Eíloes íielLetrado^yelhobrc docto conuer

tieren las letras en viento, fi fe hinchare, co-

mo dizc S.Pab.lQ,ya eíTas letras feta mas para

dcflruyr,c] para edificar: pero fi fe conofce,y

humilla en fi mifmo, no haziendo vana oílé

tacion delías, ciTas tales, ferá v na marca fuá-

ue, vn Zephyro bládo, q refrefeando, de vi-

da: Y para que fe vea fer cílo afsi quiero po

ner aqui vnos puntos,q el S.Le&or Fr. Iuan

de Mo.n.ta-Iuo,dio a fus dilcipulos en Tyripi-

tio, el primer diaq comentó a leer, deípues

de auerles predicado vn largo, y muy eípiri -

tual fermon,q por no hazer mayor voiumé
no ¡os pógo aquí, los pucos fon los figuiétes

1

.

Tcng 4i e mucho cuydado, no aya dia al-

guno
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guno, q no Jeanen S. Thomas, aunq no fea
mas de vn articulo,comocofayaque no fon
obligados los Theologos, q nucuamentea.
caban dcoir

: y qualquiera cofa que leyeren
en algún libro

, q fea digna dé notar, Iue?o
la aplicaran a S.Thomas,y apuntar/a enellu
gar,q el la cfata,y paliar ante todas qofas a S.
Thomas fin dexar articulo, argurn eco- ni fo-'

lucion.-y fi algo dudaren,aputarlo en vn qua
dcrno

3 q tengan hecho para el propofito.
Tcngafemucho auiío,qüe qüado habla-

ren en cofa de ciencia, o cafos de condecid
q no fcan fáciles en hablado refpondcr fin Jo'

preguntar, y fi la cofa es graue, no refpond!
fin primero verlo, y eftudiarío, porq podría
dezirfe algo no penfado,

y perderfe el crédi-
to, quecsla cola, q mas fum mámete ande
negociar para feruir a Dios, y aproucchar a
los próximos: y cftoconuüne, aunquelo
lepan muy bien.

Ytcn,quando dieren parecer,

o

rcfpmñáy
y ay opiniones en contrario, díganlo

, por*
que de dezirlo viene, que ficta c) que Jo oíe,
que na vifto Ja opinión contraria, y afsi efli*
niarfealoquedizen.

Con períonas, q no feanTheofogos, ora
lean mocos,ora fean viejosReI/giofos,no to

maráa
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rnarán concicnda,o porfía en coLas de faber,

porq viene defto a fo cener en poco,lo que fe

auia detener en mucho, y quando viniere a

porfiarlo quieran falir vencedores, dizien-

<jo,q lo moítraran en S.TÍiomas,o colas glo

las de fu Macftroj, fi con quien porfían no es

Theologo, porq con la paísion, o vergueta,

vendrá a no tener en nada lo que dizen.

i

Ycen tengafe mucho cuy dado, en q muef

tren mucha humÜdad,co grauedad,y no pa*

rezca cftirqar en poco a otros, o dar noca, q

no fabcn,maxime, Ci fon mayores de dias,o

de habito, fuper orunia, fi ion Prelados, por

| por cfto fe fuele engendrar gran difcoidia,

y ocafion de mormurar, diziendo ,
que con

la ciencia fe enfobcruccen.

Quando en fu prefencia alguno hablare

cofa de ciencia, aunq no fea muy dodo,y lo

fcpa el qae oie mejor, caüe, y oyga, como tí

no füpieffe nada, ni fea fácil a contradezir,ü

pó-cs. error, porq de aquife figue grá bic,ycl

cima para deípues hazer prouecho.

An de cuitar en castas,o palabras hincha*

so de tazones, comentaciones vanas, por-

que callando fe grangea mejor , y cao can-

tUeifacion humilde.

Procuren muy cuvdadofamccc de no per

der
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dcr tiépo,y ficmpre q ayan de conueríar con
RcI/gioibs,c¡- fcart taies,y con grauedadspor.. a

que como eílan en cftirna de Theologos^an í

de tener quenta conjo que dizen,y bazen,

y

de lo bueno recibirán gran exemplo, como
de Jo no taí^uibacion.

Eíten rauyauifadQsenvnacofa
J qfeyer-

,

ra en difputas,o di#erencias:no digan error,
csfalfo,pi hcregia,&G*finoquandonccefs^
tas copeliít

. Dcfpues q vuicren pafíado a S.
Thomas,paflTcn Ja letra de rodos JosTextos/
del Derecho Canónico, Sakim Decretales*
Sexto, y ClcmenriDaSj alómenos el libt 4. y
quinto de Jas Decretales.

Las cxcomtmicaaones,q Ca]etano pone
enla Summa, Jeanlas eon mucho cuydado^y
machas vczes.,porq fe tenga improptu,qaE~
do algo fe ofreciere; dcfpues defto paiTarán
eon gran cuydado a Adriano,cn cí quarto^y
los Coloquios^ es muy dcuoto, y rabien to
do lo de Medina, y en cofa de deuoeion, ha-
gan a Ricardo fu Familiar,

Para aprouechar en eftos auifos es mencf
neltcr eftar cftables

, y q no fe muden fácil*

mente de donde el Prelado Jos pufícre.Lo de
mas q fobre todo es muy principal, es, que
puesDios los átraydo a taJeílado.q dcfpues

de-
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de fer Chriftianos, los hizo Rcligiofos, y ca

cttas patees, y les ¿concedido, q lean Theo

lagos, fcan muy agradecidos a ÜiosN.S.y

háganle gracias por ello , y cmpleenfc en a-

nur a Dios, y a ellos próximos, ayudádoics

y fauorcciendoles, prcdicandolcs,y con buc

nosexéplos, y los q nofaben la lengua de-

prenderla: porq como vcrdaderosMmittros

Id gracia, gratis d*t*
t
ai vtilitatcn Mliorumi la em-

pleen,V crean,q é efta'r c¿ ellos, no es obfta

culo de íaber, anees lopuedé tomar por def-

cáfo de citadlo, q el Señor lo paga có logro.

Eftos puncos, y otros muchos auifos dio

citando Fr.Iaan deMoncaluo aiiis-difcipu-

los, el día q les comentó a leer Theologia,

en Tynpiciü,(fí bié tibien la leyó cnCuyleo

ficndoProutncial, clP.M.Fr. Dionyfiode

Zarate, y Prior el Venerable P. Fr. Diego de

Soco.) Por d>nde fe echa muy bien dever,q

la primera cola q Hizo cfte bendito Varón,

fueleerlaCathedradcbíenviuir, comodi-

ximos acras: obligación can fubftancial, m-

tnnfeca,y neccíTana,enel q prcdica,ocnfe«

ña,( fi, que el predicar, enieñar es, pues el

pulpico es Cathedra,) q fin eíta leccion,ia le-

sura feria de poco prouccho, y el Macftro

jriadifponiédo eljuyzio , fi clmifmo a efle

* mifmo
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miímo paíTo, no fueííe la lección viua, y exé-

plarviuo, delomifmoqenfcña, ydize: co-

mo lo dizc de Ci el Apoftol S.Pablo, eferiuic-

do a los Corinthos, dizicdo.Cafiigo mi cucr

po, y hagolo efelauo, (ujetandolo a la razon f

pora no íca que predicando ,
yenfeñandoa

otros, como Maeftro,uo haga en mí loq cn-

fcño,q hagan los demás: Hago lo primero(dí- s.nw]

zcel Apoftol) por nocondemnarme, fobre ¡tí.

cuyo logar dizc S.Thomass qhinche,y llena

el íagrado Apoftol con el hecho, lo que enfe-

ña,porquc el, que no lo hazc afsi, en fus pro-

prios labios Meua la fentencit*

Que puntual Macftro fue el P. Fr. luán de

Montaluo en enfeñar cí palabras, vida¿y etfé

plo,laCathedra qRcgcntaua,con voz tan vi-

ua^ eficaz,q ficndo,como era fu vida, vn cf-

pcjo,y cxcplar tcrfo,Ieflb,y reprehcnfiblc,au-

quceftas dos vozeshablauan juntas: pero la

de fu vida, ycxéplo, fcantícipaua amoftrar

en fi mifmo, lo q dezia a imitación del Apof-

tol S. Pablo ,
por no condenarfe , antes por

aproucchar juntamente mas en la virtud, en

q fe fue aucntajando tanto, cftc Varón Apof

tolico, que fu dezir, era hazer, y fu hazer lle-

gó a tal grado de perfecció, que andaua traf

portado en amor de Dios, y del próximo, en

Mmm unto
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Uto grado,que de dia, y de noche fe empica*

ua codo ene! feruicio deDios,y del próximo.

CAPITVLO, II.

DE LO QVE LE SVCCEDIO AL P.

Fr.Iuan de Montaluo, con dos hóbres eí*

tranjeros, íiendo Prior de Cuy feo.

-
-

»
.

.

g^^SCabadafu.Le&ura, echo mano la

1¿ÉV#« Orden del P.Fr. íuan dcMontaluo,i^W^ n rn 1 •

-0ESSa^P^ráA ím^&c CVi Orhcio de Prior.

( Y digo que GruieiTe , porque el Oflicio del

Prelado, de Mimftro que firue es, como dixo

Chuflo) porq demás de fu mucha Religión,

v buenas partc$,era ya Lengua Tarafca,y prc

'dicaua en ella
;
porq aunque fe oceupaua en

leer Thcologia, como fu principal vocación

auiafido a cita tierra^para eiMiniüerio délos

Naturales, no perdía punto en aprender laLé

gua ¿ y oceupando el tiépo en lo vno, y en lo

otro, hazía Officio de Macfh*o,y de difeípu-

lo tibien:Y efto có ca coftofo tfabajo,qpodc

xnos dezir lo q dixo David del ordé, y conti-

nuación qÜios pufo cola íuccefsJon délos ne

pos, que vn día llamaua a otro dia, y vna no%

che, a otra noche, y es como dezu, q vn dia

alean-
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alcanca a otro día, y vna noche, a otra noche

por la" vigilancia y cuydado,con q comogui-

íiandofe , fe conuidan a la vela: cuyo officio

profeílan, porauerfelo Dios mandado aisi.

Era pues tan gragde el q cenia, el P. Fr. Iua de

Montaluo enfus eftudios s <¡ vn día fe alcanza

ua a otro día, y vna noche a otra noche ;
que

es dezir en buen romance, q no dormía, por

que todo era dia para el, y el filcocio de la no

che le ferina de luz, para la inteligecia de fus

eftadios, no perdiendo el déla Oración Men-

tal, a q fe dio muchifsimo , que oceupando

las oras de la noche, y el dU, fe
oecupaua to:

do en feruicio de Dios, y del próximo, j 5

i Era fimplieiíiimo, y de vn corado de palo-,

ina fin maíída, cchaualo todo a buen fin,fia

penfar, q ninguno íucííc malo: no podía ññr

s^r lo que {intia en coías en q trqpeíauala vil

ía, antes lo dezia, y reprendía con la miíma

fenftilez q lo roiraoa/io tener dob!ez,ni del-

fimulacioft enccfa,queperniciofai fido fie-

pre lafimulacion el artificio , en el trato, y

en las palabras. Veffe en lo que le fucccdio a

Icfabe!, en las primeras villas q tuuo con el

Rey leu, quando yuaa tomar veDgaoca de

la cafa de Acaba Alcoholofc leíabe! los ojos,

por íer bicu vifta. Y preguntando leu, quien

Mmm % eí?

.
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era aquella alcoholada, le dixeron,q era leía-

be!: y ofendiofe tanto el Rey, por ier déla ca«

fa de Acab, y ver fus artificiofos afeytes
, q la

mandó echar de la ventana abaxo , pifando

los cauallos del acompañarryenco del Rey,la

fángre delta afeyrada dama. Solo el afeyte ef

tuno bien en ¡afanóla Viuda Iudic, pues de-'

xandolos cilicios q traía, abrió los cofres an-

tiguos , en q tenia las galas de cafada, como
cofáoluidada.-yporq Dios fe loinfpiró afsi,

fecopufo, yafeytó, para poder hazer mejor
el hecho, de mayor valentia,q jamas fe á vif-

to: pues quitó la vida al Capitán Olofernes,

q tenia cercada la Ciudad de Vetulia, y muy
a pique de entregarfe, Y dizclafagrada Ef-

criptura,q fobre el afeyte defta fanóta Viuda
pufo Dios vn refplandor,que la hazia mucho
mas hermofa: De quien hablando Olearen te

Alexandrino, dize cftas palabras. No;ptenfer

nadie, q la compoficion defta S. Viuda era

carnal: no era dize, fino nafeida déla mifma
virtud, de q era dotada, y como cofa q nafcia

de efpiritu,y no de carne: amplio!a,y dilatóla

Dios, de manera q parecieílc a los ojos de to

dos, lamas hermofa de todo el munio^porq

quindo la compoficion nafce déla fuerza de]

cfpir ítu, quando naíce de la mifma v¿rtud,ya

pode-
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podemos llamarla S. Pero quando nafce de

la carne mifma,de vn coraron doblado^y de

mala incécíon,ya eflos afeytes feran como los

inicuos colores,y arreboles de Iefabel:el juf-

to habla como (lente , y fieme como habla:

Si oculus tuns fimplex fucrit ) Mum corpus luciánm crit9

fi el coracon fuere fimplc, todas Jas acciones

feran luzidas,y refpládecientes;en efto eftá la

fortaleza déla virtud del hobrefabio, pruden

te,y S.como fe dize cníosProuerbiosíForfíWo Tr6Ut l

fimpUcisviaDor*iniy no en artificiofas razones,!]
&2*1

no en vn coracó fenzillo,y fin dob!cz3 como
lo vemos en nueftro bédito P,Fr. Iuan deMo
taluo, cuyaintécionjnofolonoeraartificio-

fa, pero ni las palabras tenían afeytes, ni arre

boles ningunos de maliciofa copoftura: Eran

vnas razones dcfnudas de toda falacia,y naf*

cidas de vn coraron tan bueno, tan manfo 3y

tan bien intécionado,c] nunca enel cupo ma-

licia humana , ni fintío jamas de fus herma-

nos cofa, que no fueíTc regulada con el finde-

refis de la conciencia.

Hizieronle puesPrior delConueto dcCuy

feo,q es vna de Jas cafas mas graues dcítaPro

uincia, aunq el, nunca la pretcndiovni officio

déla Ordc jamas, antes yua como de por fuer

^a a los Prioratos, y los renunciaua, como lo-

veré-
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veremos a deIante,pero por cupiír con la obe

diencia,vuo de aceptar efte.Comen^ó a exer

cer fu officio con gradifsimo cuydado:y trata

do de remediar algunas cofas publicas , que

le auífaronjíe iucccdio va eftrarto cafo, y fue

defta manera.

Andauanenla Iurifdiccion deCuyfeodos
mercaderes eftrágcros,deftas q llama de mer
cado, los qualcs eftauao mai amigados con
dos Indias del miímo pueblo de Cuyíeo mu-
cho tiepo áuía,era el cafo publico,y como tal

fe lo auifaron a! P.Fr.luan de Montaluo, lue-

go q entró por Prior: y auiendofe informado
bien, las mandó parecer ante íl, en la porte-

ría, reprehsndiendola^ordcnandoles expref

famente, q no recibkíTen aquellos nombres
en fus cafas: las quales no curandofe de lo q
el Prior les auia mádadü, tornaron a íu amif-

tad,admitiédoios con publicidad en íu cafa,

mandólas traer ante íi: y para que elcaftigo,

tueffe publico, pues la culpa lo era, les madó
quitar los cabellos,y depoíitar ene! hofpical,

con orden, de q no íalicífen del. Fueron lue-

go auifados eftos Eftranjcros deío q áuiaíuc

cedido,
y queriendo vengarfe del bendito Fr,

luán, aguardaron voa mañana, a q abrieflen

las puercas del Coaueto, entrando^ encl diC

íimuía-
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fimuladarncnte, y citando eílc bendito Fray

le para yr a Prima,(y efiaua foío,porq ios co-

payeros auian ydo a las viíicas) fe entraro en

fu celda, y echado inano a dos panules, íc ios

puíieron a Jos pechosvy aniagádoíc para ma-
tarlo, le dieron muchos empellones, y le di-

xcron muy malas palabras: a todolo qual el-

tuuo eftc fan.£fco tan humilde
, y con tan grí

paciencia, q folo tesrefpondió, qelauiahc*?

chofu officio conforme Dios fe lómandaua:
Dixo el vno,no es eíTo, fino q vos deueys de
citar amancebado con alguna India de aque
Has, y por cífo Ja-s aueys caftigado a entrabas

metiéndolas enel hofpitaí. Refpondio ento-

cese) fan&oFr. luant por lamifericordiadc

Dios,n> he conocido en tni vida a mugar,ni

Dios lo permita,y era ello afsi vcrdad,p©rcj a

la ora de la muerte declaró, q moda virgen*

no por jadancia por cierto, fino por humil-

dad, quardo le olearon . A las paíaferas, jrel

ruydo deítos hobres, fe fueron llegando los

Indios, q fallan del Choró, y viendo q eran

frntldos, fe retiraTon,y con los puñales enlas

manos , fe voluicron a falir por la portería

:

pero no pato el fucceíTo aquí, que rnuyade^

lantepaffa, dexcmoíleaqui, que Jalufticia

de Dios íes data alcance»

Que*;
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Quedo el fanífco Fr. luán de Montaluo tá

quieto,y can foíTegadc^como íino vuicra paf

fado nada, y
por no talcar de fu Chorote fue

a rezar fus oras Canónicas, y a tener ia Ora-

ción mental, q cenia íiéprc antes de celebrar,

a donde fin dada pediría aDios la falud de a-

qucllas almas petdidas,y ciegas por la cuípa,

y perdonándoles de buena volútad los opro

brtos, valdoncs,y dcfcópoíicion de manos, a

imitación de David con Scmey, fe volucria a

DiOS,y le dina, Tater ignefee illisrfMánefctuntqHii

fasiunt*

CAPITV LO. II r.

t,Cor, i. o

EN EL QVAL SE PROSIGVE LA
materia del paflado, y como los buenos fo

aborrecidos, de los malos, porque no fon

cómplices en fus peccados.

Ablando el Apoftol S. Pablo co los

deCorintho,Ics dizc eftas palabras-

Un carne enim ambulantes y non tamen fecundu

camem militamus.Namarma militi* noflrA^no

carnalhfunt , fed potencia Peo ai dejiructioíiemmuni -

tionum confuía definientes, & omnem altitudmem extol e -

temfe adtserfus fcientia Dei. No porque eltamos vedi

dos de carne (dize el Apoftol) fe enriende, q

militamos debaxo déla Vandera de la carne,

por-
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porque las armas q traemos en eftas conti-

nuas guerras, Ion espirituales, y poderoías,

por la virtud de Dios, para echar por el fuelo

las altezas, y la foberuia hinchada humana, q
fe quiere opponer ala ciéciadel mifrno Dios

fanóta y pura, tan Iexos cita de conformarfe

con los bríos déla carnereóme eftoifeplicá-

do el Docíor Angélico efte lugar, dize, qen s.rbom.

la guerra, cada vno trae las armas accomoda frpJom

das a la guerra, q profeífa.-y afsi ei carnal trae ***?*

las armas de la carne, y fangre; y el hobre es-

piritual las armas del eípiritu: cofas muy co-

trarias, y oppueftas. No folo fon eftas armas

dÍ2c S. Thomas, para pelear contra los hom
bres carnales, fino para deftruyr

, y arrancar

de vna vez cílc mifmo vicio,como lo hizo el

P.Fr.Iuan de Montaluo co eftas mugeres mal

amigadas, pues no folo peleó contra el vicio

déla carne, como Capitán, y Miniftro fiel, fi-

no q procuró arrancarlo de vna vez,deílruyé

do!o, como lo deftruyó : Y para efto caftigó

el vicio,y quite la ocafion de poder campear

lalo^ania, y verdor déla carne altanera, co

depoíitar a eftas mugeres cnel hofpital, para

que no pudieíTen ver, ni fer viftas deftos hó-

bies perdidos.

De aqui naíció pues,q viendo eftos hom-
Nnn bres
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brcs carnales, q e! P. Fr. luán de Montaluo fe

moftraua contrario aíus deprauadas coftu-

bres, no conformandofe con fu mala vida,(q

clMittirtroqdifsimula, viftoes conformar-

fe con aqueilo
?
quc no remedió.) Hizieron el

defaforado hecho, q acabamos de dczir: por

que !a vMa del jallo es garrote para el malo*

v la razón enere otras, es, porq no es de fu co

*>o¿. is ftadia, ai de fu nato. Pide Moyíen a Pharaon

con grande inttacia, q dexe íaíir el Pueblo de

Dios a facrificar al-defierco: Eflb no,dize Pha

raonjfaaifiquenaqui , q no los quiero per-

der de vifta, KefpódióMoyfen,eflono íepue

dehazer, porq nofotros no hemos de ofre-

cer a nueftro Dios las abominaciones, q oíre

cen los Egypdos* poiq íi macamos en fu pre-

fencia lo q ellos adoran y horan,ccharán ma-

no de nofotros, y nos apedrcaran.Y para en-

tender mejor efto, fe á de aducrrir
tq los Egi-

pcios aderauá por fu Dios va Toro,y vn eaf •

nerorreprefentandoenel Torolaymagen de

vn Dios, a quien clíos honrauan mucho,que

primero ih llamo Apis, y defpücs Serapis,co-

moioaduicrec M P.S.Auguftln calos libros

de la Ciudad de Oíos: pues ppr el carnero ya

fe fabe, q es (¡guiñeada ¡a luxuria, por íer ci-

te animal de íuyo muy übid¿uoío,due Moy-
fca

íi. 1 8. rfe

Citi.Dei
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fe/ú. Todos effos animales hemos de paííara

cuchillo nofotros cnel defierto,a codos ¡es he

mos de quitar lavida en preferida de nucftro

Dios a quien (c facrifican: Puesfi eñofcha-

zc a los ojos de ios Idolatras Egypcifcs , cofa

llana es, q nos an de apedrear, y quitar las vi-

das, porq deftruymos lo o eiíos adoran, qui-

tamos la vida, y pallamos a cuchillo ai Dios

a quien ellos ofrecen Inciefo,hincadas las ro-

dillas; y en llegando a eñe punto, ciertas fon

las pedradas, los malos tratamiécos,y aun las

muertes, como fe vio en e¡ cafo referido def

P. Fr. luán de Mótaíuo: y deftos deíatinados

hombres paíTa a cuchillo las abominaciones

de Egypto como buen Míniítro, los Ídolos q
eftos hóbres adorauan,

(
qel vicio de la car-

ne, ídolo es, 3 quien adora por fu Dios el hó

brs viciofo, ofreciéndole Inciéfo en las Aras

dclaDiofa Venus Jdcftruyédolos de vna vez,

no folo en el caftigo, fino con el depofiro, q
íiruio de carcei . Y como efío fe hizo a vifta

deftos defalmados hóbres, cchaio luego ma-
no délos puñales en lugar de piedras, y auien

dolé dado muchos empellones, fe retiraron,

jurádofela: pero aunq fe aufentaron del pue-

ble , no fe pudieron auíentar de ios ojos de

Dios, q codo lo alcanza a ver, y noforros ve*

Non 2. *cmo$
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remas ptelroci íucceflo delta hyftoria.

Tocio efto permite Dios, que padezca fus

fieruos,para q rcfplandezcan mas fus maraui

lias. Si íoí'cph no ruera vendido, y prefo, no

ie entéaliera ti faeno obfeuro de Pharaon, ni

quien guardara el Trigo en Egypto, para los

fíete años efterijes , figniñcados por las fiete

bocas flacas: No viñera plagas en Fgypto,ni

fe vieían capearlas grandezas y niarauíllas,^

Dios obro por los dos hermanos, Moy íen, y

Aron, de mancia, q para que en tíépo fe ma-

nifeftaiTcn ¡as gráaezat, y marauíllas de Dios

permitió aquellos trabajos grandes. Dize S.

S.Th pp jhonus ,
qde vnamancra fea de hablar del

f % %

d
"'

4 ricnc a ^u car8° a'8 una coía particular, y de

otra manera del q tiene a fu car¿o, el gouier-

110 vniuerfaijporq el particular procura el bie

y conferuaciondei q tiene a fu cargo:pero el

que es vniuerfal gouernador permite q a caef

ca émm defecto en particular,para que no fe

imoida el bíe de todo el vniuerfal, afsi como

las corrupciones^ defectos en las cofas natu

rales, fon contra la naturaleza particulanpe*

10 aqueíTo pretende la naturaleza vniuerlal,

porq refulta el bien de otro,o de toda la natu

raleza vniuerfal , y afsi la corrupción devno

es generación de otro. Pues como Dios fea

vni-
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vniuerlal, Prouifor, y Gouernador 4ff de to*

do el vniuerfo, a fu ProuidencJa,pertenGCC q
permita algunos defe&os en algunos particu

lares, para q el bien pcrtedto del vniuerfo,no

fe impida, porqfi codos los males fueíTenim

pedidos , falcarían al vniuerfo muchas cofas

buenas.Claro eítá q no vuiera exéplos de pa-

ciencia, fino vuiera cyranos que la exercitaf-

fen en los Marcyres: permite,q los buenos fea

perfeguidos, y maltratados de los malos, no

folo para exéplo vniuerfal , fino tibien para

manifeftar Dios fus grandezas , fus hazañas

con muefiras vifibles , como parece por lo q
dealli apocotiépofuccedio. Y fue el cafo, q
eftando eftos dos hóbres, el vno en Santiago

Cupádaro,dos leguas de Cuyfeo, y el otro en

Chocandiro cinco, cayeron dos Rayos, feco

yfinllouer, comodizen, por fer en Vera -

no, y los abrafaron viuos^anifeftando Dios

en eñe milagro, como fabe caítigar muy de

contado los agrauios q fe hazen a fus ficruost

comolo tiene prometido en muchos lugares

de la fagrada Efcriptura, Fiadores q no pue-

den faltar, por eítar empeñada la palabra de

Dios, q no puede faltar los Ciclos, y la tierra

fi.Y fue tal eñe caítigo,q demás de caufar ad-

miración , toda la Prouincia tuuo por cofa

cierta
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cierta, que ama baxado aquel fuego delGielo

acatfrgar ciatreumiientodeftos defaeorda-

dos hóbrcs,q fe auia acreaido a poner las raa

nos en cíle fierao de Dios: y aun he oydo de-

zir a muchas perfonas en efta Prouiocia, que

yendo defpues deilos muertos, a abrir vna ca

xa q tenían con ropa en el pueblo de Choca*

diro,en caía de va índio,lo hallaron codo he

cho carbón: íl bien defto no ay prouanca baf

tantc mas de la común opinión de algunos,

CAPITVLO, Mí.

DE LA LLANEZA SANCTA DES-
ce íieruo de Dios, la piedad* y charidad co

que acudía al próximo.

RA grandifsimalamanfcdumbrc

del-P.Fr. íuan de Moncaluo,íu hu-»

miídad y llaneza, pues có fer Prior

no lo parecía, fino vn apacible co-

pañero dclos dcmas,íin cuplinncntos,pando

ñores, ni mayorías; antes como dixo Chiifto

a fus Diicipulos: el q quificre fer mayor entre

vofotros,téngale por dicho c] á de fer vueftro

Mililitro, y fieruo humilde. Por dio dixo faa

-,5 Greg¡orio,q ¡os que tiene fuperioridad,y ma-

q*> *. do, no an de mirarlo que pueden, í:no lo q
fon
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fon,ycomo ¿guales enla natura!cza,co fus íub

ditos fe an de acomodar ai íer humano fin va

ñas alciaezes , poniendo los ojos en fu proue-

cho
3 y no en fu ibbctuia: pues efta bien mira-

da es de Mimftros altillos, y no de minifíros

íieruos, porq corno fea cofa cierra,q quando
fe elige el Prelado al ofíicio que íele da

3
no fe

ic añida algún enre real, ni los votos en qual-

quiera elcction, puede producir eñe cal ente:

íigüeíe,qel Prelado nofe differenciadelfub-

dito, mas que en la precedencia a q le dieron

Jos votos, q concurrieron para gouernar, ca-

ro o Padre, corno Paftor de fas ouejas , q fe Ic

encomendaron, atendícdo mas al prouecbo
delias, q al fuyo, como hazia aquel cxemplo
dePrelados Pablo, quando dczisí: faftusfam om

niiovtmbusi&hsq fe accomodaua co rodos,t6

el trille fe enrriftecia, con el alegre fe alegra-

ua,. con el enfermo fe enfermaua. Afsi eíte be
dito P Fr.fuan deMontaluofegoifaua aiguf
to, y calidad de todos, con el trif>e, con el ale

grc,concl llotofo, y defconfolado, porq era

tierno de coraron, y piadofodeojos: cito a-

prendio de aquel exéplo de Prelados Chrifío

ríueftrp Redépcor, pues quando tema bien q
fentir los accerbos dolores de fu Pafsion, fen*

m nueíh-os. trabajos , aipefo del amor con q
nos,
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nos amaua, diziendoen el Pfal. 8o. Bufqué

quien fe cncriíleciera comigo
, y no lo halle

,

ni vuo quien me confolara.Pues comoJno lio

raron las Marías la Pafsion del Señor? No les

dixo,quádo yua con la Cruz a cueftas,no llo«

reis fobre mi hijas de Ierufalem > Todo eflb

es afsi: pues como dizc,q no vuo quien llora-

fe có El, ni fe entriftecieífe? La razón la da N.

P.S. Auguftin diziendo,q aquel fimul,no di-

ze fimultad de tiépo, fino fimultad de caufa.

Y es dezir,nadíe lloró por lo q yo I!oré,fi qua

do yo lloro vna defgracia , otro llora otra,

aquello no es llorar cómigo, ni yo con el,por

q no fe derraman eftas lagrimas por vna mif-

tna trifteza: altiépo, qfeentrcftició Chrifto

fe entreíticieron las mugeres de Ierufalé
,
qua

do lloró Chrifto, lloraron las hijas déla Ciu-

dad fanóta. Pero dizc Chrifto, Yo lloraua los

peccados del genero humano , la ingratitud

del Pueblo ludaico, fentia fu perdidosas mu
geres fentian mi Pafsion,y lloraua me por los

dolores q padecía, y afsi no llorauan lo q Yo
lloraua, ni Yo lloraua con ellas,ni ellas cómi-

go: enfeñandonos en efto efte Maeftro de a-

marguras, y lagrimas, que los q fon Prelados

noan de llorar fus cofas, fus trabajos, o defeo

fuclos,fino los délos fubditos tábien,puesfon

hijos
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hijos efpirituales. Llore pues el Prelado con

fus ouejas, corran eífas quatro fuentes de la-

grimas a vn miímo fin, hagafe el Prelado to-

do, para todos, fin aceptación de perfonas, y
defte fentimiento tierno, llegue a enfermar,

íiendo ñeccífario, por Ja falud y prouccho de

fusouejas, como lohaziaeldiuino Pablo, y
cfte piadofo P.Fr.Iuan de Montaluo, imitan*

do a Chrifto,y al Apoftol, llorando fe cntrif-

tecia, acompañando los ojos, la fuauidad de

los labios, las palabras tiernas y araorofas,co

que los confolaua, y todo efto nafcia,de q fu

pecho era vn faludable,y anchurofo paño pa
ra fusouejas, como lo aconfejaS. Pablo, fin

altiuez, ni fobcrania, llenando en efto la obli

gacion del officio, y no dexandolo vazio,co-

mo lo hariaeiquenofundafle en humildad,

fino en el ayre de la foberuia, el edificio que
tiene fu mayor firmeza en la profundidad de

los cimientos.

Era muy pobre, y tanto, q dcfdc que vino

de Caftilla, hafta q murio,en que fe paíTaton

mas de 46. años, nunca tuuo mas q vn chiqui

bite viejo, y vna eferibania de palo llana, que
todo valdría poco mas q nada, fuera defto te

niavn Chriftomuy deuoto, y vnoslibriros,

pocos y viejos; eítas eran las riquezas q tenia

Ooo cftc
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elle S. Frayle, ellos los telbros dclas Indias,^

no ocros,por(|comoc!j*urto fe defnuda,y def

poja de todo por Ghnftojliuíe de codo aque-

jio q le puede embarcar para bufear a Chrif

to. Hallo a Serapion Ábbad, vn amigo f u yo,

xá dia defnudo, y penfando, q le auian roba-

do algunos Üdrónesjedixot quieote áptícf-

to afsi Serapion, quien ur¡á delnudadOjV mof
trandolc.el Euaageftoq tenia en ia mano, le

refpondiácító dándole co eíloa encender, q
el Euangelio k ama entenado a fer pobre, y a

defnud¿rfe de todo; porq el buen Toldado, el

caydadoib coq a ¿fiador de alm as, a de enerar,

yíaur muy dei'enribaracado en las batallas eG

üiricualt'?, parafalir vencedor. Cusma lufti-

no, q cf ayc udolos Cartagineníes fang-riéta*

guerras.co.nSici!ia,vo{.uieron las efpaldasroi-

íerablemenre en vna cruel bataíla, y auiendo

qardado macéeos. miichos nobles , enere los

tj fcefeaparon, fue vníoldado de CartagOjlla

maJaCart:aio: >
:hijodciCapicaa Macheo, y*

auiédo defeun ido por muchas parces cftc (ot

dado,, vino a enerarle por las puertas de fu pa

¿re, vertido de Purpura: y viéndole el padre

tan bizarro, y g;i¡ai?, le colgó luego de vn pa-

lo, diziédo,q ej bí».enfo!dado,no auia de cal*

gar ds ncjtic¡.aas en tiépo, q ei capo andaua a

buelus



DE MECHO AC"AN.- m
buejtas con ci.enemigo: poreflo miado Dios

apedrear viue\ a qucí ibW a do. cudidoíq, erila

.Conquifta de lenco, llamado Acham, p.pr-q

quiere Dios a fut Mifiiflros, y foídados muy
defembaraeados caías Gpquiílas eípiritualcs.

Por eflb mandó a los parimos Conqüiftsdo

tes, q fueron Jos Apetito les, que no Ikuaíltn:

t^cque facHÍuW) ñeque ptram y
ñeque{aleeamfnuipftl CUT"

ion, ni espatos, m dos túnicas, cois q parece

contraria al caminar, có ia prieíTa con que los

embiau3, porq mejor íe camina con espatos*

q íln ellos , menos fe canfarán ios pies calca-

dos, q deínudos. Pero a ia vetdad
3
e¡ mejor ca

minar dcJ Miruího £aagelico,es con fes pies

deínudos, por los qu alarion fignificados los

arícelos délas coías,"de qfomos licuados.Pues

deftps zffcüas quiere Dios q íe defnuden los

Varones Apoíloiicos
?y fcio fe an de veílir de

Chriftojcomo dixo S.Pablo: Como fe vio en

cftos fanctos Rejígjofcs, que vinieren a eílas

cípíriruaies Gcnquiftas deínudos de todo,po

bres,y defentereffados de codo, pues no íolo

renunciaron el oro
, y la plata, fino, que aun

aquello, q jüftamente pudieran tener , lo re-

nunciaron voluntariaméte, por eílarírtas def

embancados. Pero q mucho,fi interiorméte

gozauan fus almas de aquellas verdaderas ri-

óoo if queza§
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quezas,de aquellos te(oros,q aunque hinche

no cmbaraqan-porq el juño es como el gofa-

no déla feda, enciérrate dentro de fi miímo,
deatro de aquel capullo, qlefiruedecaía, a

donde el trabajo es dentro de fi mifmo,defé-

trañandoíc por acabar fu tela: pero lo que ay
que notar en eítehumildcgufano es, qhuíe
del ruydo, q fe haze fuera,ttuenos,fonajas,cé

cerros,y capanas,yenccrrandofeenfu pobre

cafa fe lo á a folas configo mífmo,tapandofe,

como fi dixeíTcmos,los oydos a todo lo exte-

rior: y en lugar deveítirfe, fedcfnuda,para q
fe cubran otros. Symbolo del hombre cfpiri-

tual, q íecogiendofe en fi mifmo, tapia a pie

dra lodo los fentidfs, a los clamores, y fuauc

zumbido de las éápanadas,yfonajas del mu-
do: y deínudadofe de todo, folo procura vef-

tír a coila de fu trabajo, al defnudo,y racnef-

teroío,por la Predicación^ confejos fan&os*

No como el otro Emperador íoberuio Cof-

droe>,q víédole rico, y
podérofo,fe hizo ado

ru por Dios , y
para acabar de defuanecerfé,

hizo vna torre de plata, a la quatíubian por

muchas efcaleras: Edaua eamediofu Trono

Retí, acornado de mucha, y varia Pedrería,

pu! o el carro del Sol defino oro,la Luna,y to-

das los Phiuecas délo imfmo¿y citando encer*

rado
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rado dentro de toda efta riqueza , hizo q ilo-

uieifcn las nubes menudo Aljófar , todo cfto

con artificio foberuio, dentro de toda efta ri-

queza fe encerró eftc defuanccido Empera-

dor, Pero luego dio Dios con todo ello en el

fuelo tan gran golpc,por mano de Eraclyo^cj

acabando miferablémente,Ic dio Dios a ente

der, q la foberuia que tiene por peaña* la pla-

ta, el oro, y las piedras finas,c6 que fe encier-

ra vn Emperador ciego,vicne a pararen pol-

uo y ceniza, como la Eftatua de Nabuco: El

verdadero encerrarfe es dentro de vna pobre

cafa de barro, eflo es détro de fi mifmo a imi

tacion del jufto, q tiene Ai Cielo dentro de í¡

miírao, pues tiene a Dios en fu alma, q el al-

ma renunciando goza , y gozando renuncia

Jas purpnras,y riquezas, q el mudo ofrece, co

mo lo hizieron eííos fangos Varones,verdad

deramente Apoftolicos* en eíhs efpimuales

Coquinas.

CAPITVLO. V.

DE COMO ESTE SANCTO VA--

ron renuncio el Priorato ce Yurírapunda*

ro, y de la manera que caminaua.

AVIÉNDOLE nobrado por Prior de Yir

rirapundaiOjCnelCapituJode Ctiy/eo.,*

donde
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do id.: a cabo el Oírieiode Diñmdor mayor

dL'íhProuiacia. FusaeJ, por cumplir coala

Obediencia, y a pocos días andados tracó de

renunciar ei Priorato , y en efto pufo grande

iftancia, eícnuícndo a¡ Prouincial, vna yy mu
chas vezes, q fe le admiueíTe, y rebufando el

Prouincial (q a h fazon lo era el Venerable Si

Fr; Diego de Soto ) el acepcarfela, !e vuo de

dar licencia, para tj fe vinieire a ver con e!, al

Coucnto de Chocandiro, a dode eílaua. Y a-

uicndofalidoatroReligiofo, y Yo(quecy vi

ueeaefta Prouincia) vn día muy de mañana,

de aquel Coucruo para la Ciudad de México,

a negocios d-eía Prouíncia,virnos venir házia

nofocros vn Religiofo, el qual traía muy in-

clinada la cabeca; y no conociéndole, ni fa-

biefldo q faefle la cauta nos fuyrnos acercan-

do mas a el, y vimos, q era el P. Fray luán de

Jvloncaluo, q venia házia nofotros,eI qual co

hazer ruydo las muías, nunca ¡cuanto la ca-

beca, ninosfinrió: y era la caula, q traía cñ

vna mano vnChrifto,y pueftos los ojos enel,

venia llorando lagrimas terniísimas de dcuo

cioo,y tan tranfportado, qcon hablarle al-

gunas palabras, no nos oia, ni cntcndia,haf-

¡tá q leuarxtando Yo la voz, íeuantó el S» Fray

luán los Uorofos ojos, y viedonos guardó en

laman-
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h manga de Preíto, el S. Crucifixc,y enxugo

íe Jas lagrimas con ia manga del habito, con

barra pena, de q IcvuieíTcmos víftc:dcío qual

quedé Yo,no iolo cofoladojfino muy edifica

do,porq demás de auerme dicho, que camfc*

ñaua fiepre de aquella rnaner3,vi íu rcflio tí

encendido,con fer m uy de mañana^y tan her

mofo, q verdaderamente parece, que lefaüa

fuego descomo- fe vio en Moyfcn,quadoba-

xó del monte de comunicar con Dios,c] le fa-

llan rayos de luz del diurno c5íorcio,y comu-
nicación, y a la 5. Judie íe pufo vn nueuo ref-

plandor Cobre la hermofura de fu roflro,quá

do yua a quitar la cabera al Capitán Olcfer»

nes, ctfeclos deía Oíacicn,en q primero auia

eftado: Si bien los intentos de Dios^psíTaron

muy a-delaiucjcnlos cffc£tos milagro fos¿ que
deípi^es fe vieron. No quiero en eflodc?ir, q
ai P.Ff. luán Je {alian llamas, ni rayos de !u&

del roft'ro,porq eflb íoioDios lo puede fa.ber¿-,

y Yo podría engañármelo q digo es,que me
pí recio, qztúz eliofto encendidifiimo de la

veíiemétecótcrnplaciony enqtftauapuefio.

Quien dudaba confiderando aquellos 5»nuJ,jr

tantos cardena-es^q-ücllascinco.vetabas rafc

gad'4s,.paraq el a'ma entre en fasCc'efliakS'

ü'iOtm^ a gozar del prrmio prometido^ les
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qucajuftandofeconla Cruz del Crucificado

cupieren porclias, aquella Corona de lucos

marinos can agudos, q defangraron aquellas

diuinas 5ienes,fe engolfaria en eñe Occcano
de Myíbrios, arrojándote en cite gran Mar,

cfte paílajero nauegance, hartandofe el alma

fediéta,coma de fiemo herido,q a paflbs lar-

gosfe aualanc^a a las fuentes claras,y cryftali-

nas:como dezia David,v como los q íe cogol

fan en citas dulces aguaste dexa yr tras la cor

rientc de fus fabores foberanos: porcffono

voluio tan prefto el P.Fr. luán, auuq ¡c habla

xno$, y quaado le vi con el Chriíto enlas ma-
nos caminando, me acorde de lo que manda
Chriíto afus Miniftcos; ycs,q cften íieprea-

percebidos, a guifa de caminantes, faldas en

cinta, picsdefcaltjos, y candelas encencidas,

cnlas manos,como quien eíU efpirando^por

-que el buen miniilro, deous, de q deuc eítar

muerto a las cofas del mundo, á de eítar fie*

precon la caJcla de bien morir en las manos
aguardando a fu Señor. Afsi lo hizo elle ben-

dito Frayle, tan muerto al mundo
3
defdc q to

mo el habito, como emos vifto,tan ceñido,q

nunca tuuo cofa propria, ran vigilanre,q ca-

mmaua con la candela en la mano, como di-

xo el Viejo Simeón, remedo a Chrifto en los

bracos,
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bracos, aquella -Candela cíe lírad ; en ja ejoa!

por el pauíic, es encendida la Diumiiiad, iuz

por Eflencia, y por la m a fía,y arabía Huma»
mdad:Y aísi deileó tile fummp Sacerdote Si

meon, morirte luego, porq fevciaya con la

candela de bien morir en las manos.
Pregúntele, que,q ocaílon lelleqauaayr

a ver al P.Prouincial, y dix.ome, c] la renuncia

cion del Príoíato de Yarirapundaro; y rogan

dolé, que no trata/Fe de d.exar el gómeme de

aquella Cafa, porq me parecía conuenia afsi,

me refpondid citas palabras . Padre a mi rae

quedan pocos días de vida., y querría hallar-

me defembaracado,paia dar quéca a mi Dios
de mis largas quemas, y tendré bien q rmex
en eíto,porq el tiépo es corto, y larga la éter*

nidad : Quedé confuía de oír aquellas pala*

bras, pareeiendome, como fue afsi,q le que*
dausn pocos dias de vida, pojrdczirlo con p,a

labras, aparecía lo afirmaua p.oi cierto, y íuc

como lo di
:

xo,porq dentro de v.n mes murió.

.CocftomcdcIJ3edid£fteS,RcIigioío, ypro-
figuiendo el fu víaje,fe vioco el P.Prouincia!,

a donde renuncio e¡ Priorato , con lagrimas,

y ruegos, porq c! Frouiocial, no quería adfíü

tiríe-lc:Fucpor CóucntualalCouentodeSaa
tiago Cupandaro, y como quien yua a morir

Ppp fe
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fe apercibió de nueuo,con nueuos exercicios

¿c penitencia, y oración^ qfon ¡ as antorchas

firmes,con que' nauega 5el compuefto de! ho-

bre, por el mar defte mundo, a! puerto de la

Bienaucnturanca.

Y antes de paíTar de aqui,quiero referir- en

fe re u es rá zones lo q le fuccedio, en e! Couen-

rodeXacona fiendo Prior. Yuaefte fiemo

de Dios algunas vezes a predicar a la villa de

Xaconá, q e
:

ÍÜ media legua de allí ; y yendo

vn dia dePafqua dcEípiritufanclo a predicar-

les j
llegando, a la puente, fe les pufo delante

vna ctívgcv muy.gallarda , veftida en habito

de India^y le díxVenla Lengua Tarafca aque a

'donde yua : el S-. le rcfpondio,. q a predicar a

los Efpañbies déla villa. Dixole entonces cj fe

m mejor voluerfcJ no cáfaife, porq eran fus

f^ffionc:; de poco prouecho, por fer la tierra

diua, y de poco jugo : dixo entonces el P. Fr.

luS, Yo hago mí officio, haziendo lo q Dios

mekici^qmtoymas^IaíemilIadelEuan-

crélio, q es la Palabra de Dios, en la Parábola

del fembrador, no fe perdió toda. A eftas ra-

. ^ones, replico el demonio tentador otras fin

;

tfe&ntt heretícas,y fóphifticas, las quales afc.

Tombraton de manera a eñe Predicador Eua

tilico, qcomenco a hazcrfeCruLzcs,yainu»
fr

*
car
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care! nobre de ÍES VS, q oyéndolo el Demo-
nio, defaparecio luego , dexando Jos raírros

infernales, qfiempredexa eííe Luzbelíeniti-

diofo de la íalud, y medra de Jas almas rede-

midas con la Sangre de Chrifto, Profiguio fu

viaje el S.Fr.Iuan deMora!uo,y auiendo vuel

to al Conuento, mandó poner vna Cruz,do-

de fe le apareció el Demonio, clquallugar

me an enfeñado, y es muy fabíok> en coda aq~

Ha tierra, y aun fus grandes limofnas rabien.

Voluiedo pues a la hyftoria: digo,q vn día

le dio vn pequeño accidéte de calétura, y co

noeiédo, q la muerse ílamaua ya a la puerta,,

fe fue a la celda del Prior, q era el P.Fr.Diego

Lobo, y lepidio fe le dieíTen apriefla los Sa-

cramentos déla ig!efia,porqyafeauia cofef-

íado generalmente,y todos los dias fe recóci-

liaua: recibió el Viatico co grandes lagrimas,

profunda humildad y deuoció, y adminiftrá-

dolé el Sacramento déla Extremavncion, de-

claró,^ moria virgen: cofa q fiempre lo ente-

dio afsi la Orden, por fer caftifsimo, no folo

en fu vida, pero en lus palabras: Nunca viíl-

tó a muger , ni fe pufo a platicas con ningu-

na, de propofito. Hilando muy cercano ala

muerte, llegó vn hombre a la portería a pre-

Ppp 2. guntar
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gü.icar por el Padre Fray íam, y íubiédo por

la efcalera con vn Reíigiofo moco
, que yua.

con c¡
5
ciixo ci Padre Fray luán, en voz alta,

digan a fulano que entre, nombrándolo por

fu nombre: fiendo impufsible, que el fupief»

íc que venía la tal perfona, y alsi fe tuuo por

cafo milagrofo. Liego la. vltima ora de cami-

nar cometió, al mar de la muerte, abracado

eon aquel Árbol de la vida Chrifto, nueftro

Rcdemptorj cfpiró fin vafeas, nivifajes, an-

tes le quedó eiroílrOjficütin dieiuuentutis,

como íi fuera mec^o, murió jn feneclute bo-

na» A ño de mil y ícifcientos y fiete: efta

enterrada en el Conuento de nueftro

Padre fan Auguñin de Santia-

go Cupandaro.

CO-
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a

COMIENZA LA
VIDA DHL P.Fr. FRANCISCO LO~

pez Portugués,
{

y Rehgioío de la Ordé
de naeftro Padre fan Auguílin,

CAPÍ TV LO, VI,

V £ el P. Fr. Francifco LopeZjPor-
tugues de Nación, y'fiendb ya honi

;SL
bre adulto, tomo el habito de lN.Pe

S. Auguítin en el Ccuento de México, fue fu

Macftrode Aícuicios, a loe] he podido cole-

gir el P Fr. Gregorio de S. MARÍA, gra Maef
tro en c

r
piritu y fanátidad^Natural de Burgos

y hijo de aquella Cafa y San&uario^ aísí co-

mo hóbre tan efpiritual, hcó hijos muy pare
cidos a íi> en la virtud r y Religión 3 como fe

vio cncl Venerable PJFr .Fr.aneiíco Lcpez, tí

dado a la Oracion,y al efpiritu^cj mas parecía

hóbre del Cielo^Ciudadano déla tierra Dcí
pues de hecha Profcfsion viuio algunos años
en la Cafa de México, enfayandofe en Jas ar-

mas del efpiritu, en cj fahó muy diefiro5y cg-
turnado Maefíro. Y auicndp vifto.cJ Provin-

cial
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cial,qera aquella gran Lübrcra déla Orden,

el P. M. Fr . Alonfo déla VcraCruz, la gráRe-

ligion, y virtud del P. Fr. Francifco López, le

embió porMaeftro de Nouicios del Cóuen-

to deVaIladoIid,a dódc lo fue algunos años,

y en la Cafa de Guadalaxara tábicn . Y corno

por humilde qfea la luz,no puede eftarefeó-

dida debaxo del celemin,fin q fe manifteílen

fus rayos,como dizc la Efcriptura, a pocos la-

ces falieron los deíla Candela a los Clauftros

y alas placas, comen^ádofe a diuulgar en to-

das parces la Religión, Virtud, y lanítidád

deíle fiemo de Dios;

Era cuydadoíifsimo en criar los Nouicios,

en gran recogimiento, humildad, y cemor de

Dios, y para q fe les imprimiere mejor cfta

do&rina, la procuró eníeímíiempre con de

moítracion, poniéndole a íi por excplo , co-

mo doctrina viuadelo qenferlaua,haziendo

el,prirnero codos los aótos de humildad, y las

demás Virtudes Morales: Dodrina ran enfe-

rndaen S. Pablo, qcomoaduiruo vndofüo,

dcclaradoaqaelias palabras del mifino Apof

tol- Nec fació aaimtm ¡mxm prjetiotioreratfttamme dum -

modo confumem curfnmmsuin^ &mhiiller'mmVerbí. i
qitod

j a>cccpi a Donirro-, di itrios llamados por Dios a al-

gu'n íniniítenb , encierro rriododexandefer

la
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la perfcna q era, y ion aquel minifterio.viuo:

porloqua! S.Pablo dexó fu nobre, .q era. Sau

lo, y fcjlamó Paulo,qfegun N.P. S.Auguftin s.jtug.

fignifka el niinimo délos Aportóle*: de ma- • dw.T>w

nera,q dexó el nobre de fu Perfona,y tomó el

de fu officio,como quien auia de hazer tan al

viuo las partes del q tenia a fu cargo.Puesgo

uernandofe por el exéplo delApoftoI,elP,Fr.

Frácifco Lopez,exercitaua tá al viuo,y co ta-

les, yca viuas demóftraciones,e] officiodeMa

cftro de Nouicios,a q era llamado,quc no en*

feñaua cofa a los hermanos Nbuici©-s,q no la

cxcrciraííe en ílprimero. era penitente ayu*

nador, humilde, y cotcmplatiuo. Nuca cofín

tio,q Nouicio le entrafle a barrerla celda, ni a

feruirle en clla,cl la barria,y cóponia dos fre-

gadas pobres Cóbrelas duras tablas en q dor*

mia:el era el q primero echaua mano de)a en-

coba para barrer los Dormitorios, y ejq prir

mero echaua mano; de los platos, fartches, y
ollas,cnIaCozina,parafrcgalIas,deI a^ado en

la huerta, ycnlas obras dclCouento,dclapefa

da piedra, de la cal, y el cubo de agua: rodo
cito ha2Ía eftc bédito Frayle cojn ferabíante

tan apacible, con rertro tan alegre,, como lo

eflaua el alma,pues eflaua contemplandom
Dios, como en centro luyo. Losmifxnos paf-

fes
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fus licuó en el Có jento de Guadalaxara, a do

de fus Miélico de N juicios algunos anos, y

deftos dos Mouiciados, facó muy aprouecha-

dos difcipalos, Rcligiofos muy obíeruauces,

de quicacsdcfpucs la Religión hizo grao ca-

fo paca orificios graues,y calos de importada.

Gon eílos cxercícÍQs,y fanecas ocupacio-

nes, llegó el P. Fr. Francifco López a vn gra-

do muy fu per io r, a vna perfeccio grande, por

q auiendo andado a bra<¿oparudoconDenio

n¿o,Mundo,y Carne, enlas batallas de bípiri*

tu, vino a íbjetar las pafsiones'dc la carne, vé

ciendofe a íi mifmo,(porq el hubre es calado

configo'nufmo, adondelacanie, es la Eva,

y krazon es el Adam,) q fe reduxo a vn cita-

do de tanta coplicidad, que no tenia malicia

human a, ni fe podía perfuadirsaq nadie ofen

jieíTe «Dios: yaunq oyefle algunas palabras

difoñátcs, y menos cópucílasen citas mate-

rias, las -reía, y no las jurgaua, porq nohazié

dojuyziodelías,no entendía mas,q el fonido

fin atender a la malicia de la hy (loria, o qué-

to:H círo nafcia de la interior bondad de! al-

ma, q iterada ella caita, lo á de 1er el cuerpo,

y

las palabras También-. Por efío como aduirxio

*-M&* N.P,S. Auguftin, mandó -Dios a Noe, qbrcaf
P?x™-

(o blcn con botamen el Arca por de dentro,

y
por
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y por de fuera: Vetuminc linies ¡ntrinjecus, & txtr'm*

fecus, fobre las quales palabras dize el diuino

Auguftinocftas. No te quiere el Archite&o

déla Iglefia Chrifto, como los Hvpocritas íu*

zidos, y hermofos por de fuera/anchos fingi-

dos, y difsirnulados, porq enlo interior fon fe

pulcros de cuerpos corruptos,q en leuantan-

dolalofladelazpc, inficiona^! mal olor, el

ayre fubtil: Lo q quiere es, que feas fanclo, y
caíto enel alma,y enel cuerpo,en!o interior y
cnlo exteríor,qefto es eftar el arca embreada

y embetumada por de dentro, y por de fuera:

de lo qual vícne,q las palabras fon fiempre nu
cios del coraron , qual el fuere lo fcraifrflas.

Por eflb declarado laGlofli Interlineal aque-

llas palabras de Chrifto: non quodintra per os eoin

quinat hominem,fed quod exit, (dize la Glotía,) Scilicet

yerba malhiam experimentia^ las palabras exprimen,/

declaran la bondad, o malicia del coraron; fi

es limpio, ícran limpias, fi carnal, y deíonef-

to,carna!es,y defoneftas. Es el coraron huma
no del hóbre,como el mineral del agua occul

ta, q qual es en fu primer nafeimiento, tal fe

comunica y obra, en la exterior fuperficie de

la tierra, fi falada, falada, fi dulce, dulce: Affi

pues fon las palabras, y acciones exteriores,

originadas délo interior del corado humano,

9sp y ta
:

ülofa Xn

terlin*
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Y rales enn las palabras, y acciones del P.Fr.

Franciíco López, en fin como nafa Jas de vn

coraron limpio, y emeero, caíto, y fan£to.

CAPITVLO. VIL

EN QVE SE PROSIGVE LA Mis-
ma materia del paíTado, y fe cuenta otras

muchas excelencias defte gran Varón.

§W^2 Voque era el P-Fr.Francifco Lopéz

^pBW' tan recogidojtan dado a la Osado,

^^^^ y a la Cócemplació, como veremos

adeíarcj los pocos ratos defoceupados, era de

vná Gonucrlacíon ilanifsímajy muy apacible:

y tanto, q quien no le conociera , le juzgara

por menos cfpirkual, de lo q a la verdad era,

porq nunca fe moftrauademafiadamenteef-

cfüpulofo, ni huraño: en los ratos de recrea-

ción^ peímite laOrdcn a fus ncpo&,para dar

vado, y almiar la gran caiga déla Orden sy ¿e

vn eterno Cnoro, (q por cíTo vn mifmo Voca

b!o enefGnego fignifica clChoro,y elYugo.)

Lo q quiero dczir, es q no era cfte gran Fray Je

de los 6 dizen, caía como no te caes acor ftas

deíi.^ de cuellos torcidos, que pone todo fu

cuy i ido en traer las veftiduras Talares, fem-

bfá'dás cá ífpittas j y abrojos, como Fariíeos,

y los
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y los corazones mu erros
3 y fcpultados en cí-

peífes tinieblas: Huícndo dcíio v.£á$s¡ vna íJa~

nezafan&a, vna conucríacion no cnfadoía,

fin fcr juez en el parfar, como ortos , Fiícal

fingido, y difsímulado en e! circón oydo de

rapoía. Yafsi locjílemprepredicsaua, y per-

fuadia en fus platicas a iosNouicios^c] criaua,

era ía iimplicidad fanc?ia,Ia llanezaRcJigiofa,

el trato fecfilÍo,y no fingido, como ios Hipo

crytas, qatemendefe a los fueros humanos»

tratan, y dizen las cofas dtbaxo de pretextos?

doblados, y de buenos colores: partos legíti-

mos de vnos corazones anchurofos, a donde

caben tácas,y tan grades differécias de cofas,

como nos qucnta-cl Apollo], del ccracon fo-

beruio,yleuantado,

Era tan efcrupulofo efle bendito Fraylc cri

la criaba dedos hijos efpirituales, c] todas fus

faltas, defeuy dos,y negligencias las cafíigaua

en fi mifmo,como culpas proprias fuyas, cjui

<¿a porq corrían por fu queta, quiera acordaa

doíc, de que, el q tiene íubditos, y hijos a fu

cargo» fe encarga de fus defcuydos,como deu

das
3q corren por fu riefgo,yquenta. Que por

eíTo hazc Dios cargo a Habrabam de la rifa

de Sarra fu muger,quando le prometió Dios

vnhijo, porpareccrle demafiada vejez la fu-

Qgqi yapara

Gentiiú
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ya, para tener hijos en edad rm decrepita, y

con auerfe reydoHabtaham tábien^no fe ha-

ze mención, fino déla priíiaera rifa,para dar a

entenderle] qualquiera ddcuydo corre tá por

quema déla cabecee] a ciia fe le á de pidir,no

foio de las palabras, y acciones, fino déla mif

ma rifa, quando fuerefuera de tiempo. Eftos

menudos efcrupulos corren de las puertas a

dentro de la caía de Dios, a donde, como los

juftos cftan hechos
,
por fer de aguda vifta, a

diuifar los mas delgados aromo?, y a limpiar

la conciencia cada ora, y cada rato, con el cf-

cardillo, oefeoba, qdczia David: por tanto

como padrcs,y caberas efpiritualcs de los hi-

jos <| crian para Dios, en la Academia, y Ef-

cuefas de la Virtud, juzgan portan proprias,

las acciones, y pequeñas negligécias, que las

caftigan en G, como íi ellos miímos las vuic-

raa cometido: YafsielP.Fr. Francifco López

hazia cada femana vna difciplina particular,

y muy rigurofa,porlos defcuydos de fus No-

uicios. Pues con eftos paflbs y vida exempla-

rií\ima exercio fu officio, tan cuvdadofa,y ca

balmente, q como emos dicho, los h/jos que

ciió, fuero dcípues grades luzes de ia Religio,

CAPITVLO, VIII.

DE
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DE COMO EL BENDITO PA-
drc Fray Francifco López, nuoca quifo te*

ner officio de Superior en la Religión , ni

fer Gonfeílor de fcfpañolcs*.

Viendo leruido muchos años a la

Ordé,en officio de Maeftro de No
uicios»con la aprobación, q emos
viftat trato de retirar fe cfte fanüo

Varon,ydarfe todo a la vida del efpiriru,pero

antes de ver fus arrobos,ferábiéaducrtir pri-

mero alguna&accioncs de humildad,q efte S*

Religioiohizo.

La primera, fue no quererjamas fer Supe-
rior,ni ConfeíTor de EÍpañolcs,por los eferu-

pulos grandes queteniadeexercitarefte Sa-

cramento, haüandofe indigno, éinfuficien*

te en fu cftimacion, para poder íer Iuczdc
culpas agenas.

Y no folo no quifo fer Superior, pero ni aír

Vicario deninguCouento por vnaora, y era

cfto de manera,qquandoyua a alguna parte

por Cóuentual: lo primero qíacaua, de con-

dicióco el Prior, era, q ni por media ora le a-

uia de dexar por Vicario del Cóuento,quan-
do fe fueííc fuera, porq dezia có vna íaníra, y

pfofun-
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profunda humildad, q no tema leerás., íuticie

cu, ai gouicrno, para poder fci mayor, auaq

fucffe por aquel breue raco,cofa en que fe de-

uc mucho reparar.

La primera cabera qvuo cncl mundo, £tic

la de nueftro primet PadreAdam, y como tal

conmino q tuuieffe
, y cuuo Ciencia de todas

las cofas naturales, y fobredatura!cs,con ma-

yor perfección, q codos los hóbres mortales.1

Efto fe entiende , en quanto la amplitud de

la ciencia, y la preftancia de laSabiduria,y en

la firmeza de la ciécia; la qual no íc pudo per

der, ni variar en el citado de laJnnociencia,q

entendiéndola Sabiduría, como vno de los

Siete Dones del £fpiritufan£ko: tanta Sabi-

duría tiene vn hóbre, quanto tiene de chan-

elad, y de gracia gratum tacientis , Y afsi co-

mo la Virgen nueítra Señora,y los Apodóles

tuuieron mas gracia, aísi tuuicron tibien ma,

yor Sabiduría, cj Adam, y lo mifmo es en los

Myftcrios de I a Fé,y de las cofas diuinas: Def-

pues de la venid* del £fpíritufan<3o , fueron

mas íubeiles
, y diítinftarríente conocidas de

los Apoftolcs, y en algunos Doctores de la

Iglcfia, por cítudio,y diligenciado en Ad£:

(y aun en Salomo, la ciencia, de las cofas Mo-

rales^ Ciuilcsja Prudencia poliuca,y ciencia

de
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de gouerna < , fue mas excelente en Salomen,

que en Adam<) Y aísicc me hóbre tan labio,

luego le pulo Dios en el Parayío,como cabe*

?a > y gouernador, pufo nóbte a todos los ani

males: poi lo qual dize el Dodor Angélico. s.rhomZ

Que primeramente fon todas las cofas infti- fp.f.^
tuydasdeDios, nofoloparaq tuuieflénfer, *rtih

y iubfiftencia en fi mifrnas, fino para q fuef-

fen rabien principio de otras: El hóbre puede "

fer principio de otro, no folo por generado,

fino tábien por inítrucion, y gouierno . Y af-

i¡ como el primer hóbre auia de fer csbcqay f
gouernador de otros , no folo fue inftituydo

en vn citado perfe¿to,quantoalcucrpo;pcro

tábien lo fue, quanto al alma, para qpudicífe

pcrfe&amétc cnfeñar,y gouernara otrosápof

que el q no tiene ciencia, y fabiduria para co-

nocer, y difeernir, de ninguna manera podra

gouernar, fino es a ciegas, y a tienta paredes.

Por eíTo la piedra q vio Zacharias, tenia fietc

ojos, por la qual es entendido Chrifto nucf- Záth&f*

tro Rcdcptor, y configuientémete qualqüicr **• *»•

Prt háciEcce lapis qutm dedi coram IÍSV%& fuper ¡a$i-

demvnumfcptcm ocHllfunt, que fi bien, <©iro algunos

lo cnticfíden,qukre dezir, q los Prelados tie-

nen fietc ojos íobre fi,porquc fiepre fon regif

tudas fus acciones, por los ojos délos fubdi-

tos*
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vat.G4f cos . pero vn Autor graue lo entiende dcla mif

m i piedra: quiere pues dczir, q el que á de fer

Prelado, noíoloá de fer piedra, fobre quien

a de cargar codo el pefo del edificio, fino que

cffa miíma p¿edra,c(Te mifmo Prelado á de ce

ner fietc ojos:eílo es que á de fer de agudavif

ta, lleno de cicncia,y de luz, no folopara ver,

fino para enfeñar, y difeernir: que no en bal-

de vio el Prophcca Ja Vara del Gouicrno,con

dos ojos encima,Symbolodcla luz,y la cien-

cia, que no teniéndolos ya fuera vara ciega,y

defatcntada. que por eflb dizc bien el refrán,

que nos libre Dios de vara , o palo de ciego,

pues quando deicarga , no folo es para ame-

drentar, fino para laftimar, y matar.

Pues como nueftro bendito P.Fr. Francif-

co López, era tan humilde de fuyo,(fi bié no

auia eítudiado mas q gramática) huía de raá«

dar, como del fuego, rchufaua los officics de

la Orden con tan grades eícrupulos, q nunca

quilo quedar por mayor cnlosCóucntos,pa-

reciendole, q no tenia ciencia, ni letras para

lo que fe pudiera ofrecer.

Y para q fe confirme mas la grá humildad

defte (icruo de Dios, contare lo q le fuccedio

en cierta ocaíion . Y fue q fiendo Frouincial

deftas dosProuincias,antcs q fe diuidieísé, el

Iluf-
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iluílnfsimo fe ñor D.Fr. Pedro de..Agüito, Va
ron de gisrde ian¿hdad, y Juras, en el Capi-

tulo intermedio, q tu.uo, eligiere*) por Prior

de Guango aí P. fu Franuíto Lo| ez, que en

aquella ocafion era Conuentual ddCormen-
todc Va.lladoíiu . Oída la n tí cu a fe inquietó

de manera, qno lepodian coidoíar ¡os Reli-

giofqs del Conuetuo, todo fe Je yuaea llorar

fin querer comer, filia a. los c!ai Üros,yuaa to

das las celdas de los Religiofos, a buícar algíí

cofuelo,yJesdeda. Padres míos pidan a Dios

que me laque defta aflicción,y congoxa en q
eftoy puefto: Yo cura de almas, fin poder go-

tiernar lamia?Yo Prelado de crrcs
sfiendotá

nulFrayle,yma] íubdito? Yo paftor deoue-
jas,ficndo yo tan deícarreado,v perdido; y en
ello yua, y venia, con tan gran copia de lagri-

mas, y tantos fufpiros,y íb/fecos, corno fi lio

rara vna gran perdida. Y quúicmiole confq-

Jai los Rcligiófcs, peifuadjcndlo le júntamete

queobedecieíTe a los Prelado^ y que aqucÜo
deuia Je coi.uemr paraíerükic d< Dios: ref-

pondia, q no deui»n de eflar bié ¿rife rmados
de fuinfi/ficiencia, poca Fraylia, y fer vn ídio

ta, y me á ccrudcado vn R eligiólo ai-ciainoj

que le balib preíente, qdaua vo* es, dizicdo:

foy vnfdiou, foyvn ignorante, come tengo

Rrr de
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de caviar de Reíigíoíüs^ y

pueblos , no íiert-

do pira gouemar gallinas. (Buen exéplo pa-

ra ignorantes, q fe íuelen arrojar ciégamete,

a lo para q no fon,poniédo fobrc los ombros

tan iatnenfás cargas,q arrodillando con días

por la poca Iuz,todo fe viene al füelo, có har-

to dctriaifcnto délas Repúblicas engañadas,

y poco mcdradasí(dexemo(lo aquí -,
porq lo

que es hyñoria no parezca ferraon.) Anduuo

mies cftc-fan£koVa-roa algunos dias con ellas

toogoxas , dcfpucs de aucrdobhdo los ayu-

né$,-y las difcíplinas, le determino deyr etn-

bufea'dc VftReügioío muy efpiiicuií,y peni-

tente, llama-do Fray Franfcifcó de AccíU, de

quien acras queda hecha larga mención: el

cpii viohlea aquella ocafíonenel Conuento

de Charo,, y animdale comunicado fu defeó

fueb,!c-procurocoafoI-arclP.Acofta,dÍ2Íc-

le,q i>ofcafligie(re,'qiíeclefctimría luego al

Prouinciai , faiti q le adimrieflela renuncia-

ción, como deípues fe vino a hazerafsi: Con

^tfe quedó el P. Fr. Francifco quieto, y foílc-

¿a Jo, rtoforros dcfenq3oados 5y bien enfeña-

dos coa-el e^cplo de fte gran Varón, dequan

pcligrofas-//'-peüdas fon "tas cargas délos offi*

cio¡. Q.;c bim díxó S, Bernardo.q fiédo, co-

mo es te vida del hobxc vna icruaciori cóiiti*

nua
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nua fobrc ia tierra, dequaruo mayor peligro

ferá encargarle yno d¿ Jas tentaciones de to-,

dos los, de quien íe encarga, ficn.dp cabera»

Por eílo fe h u ía n io s hom b rc s
. c fp ir i ru a I e s d e

los pobiados ty íe enuaiaan en Ias cauernas.de

los montes: c¡ corno dize ci miímo Bernardo,

aun ajíi no fakarán.vientos,quai.up mas en lu

gares erninétes,y leuancados, Qu0 dipinarBCr

te tocó eñe puto el diuino Chryfoílorno, tra fW/W*

tando déla petición de !a Madre de los Hijos
del Zebedeo, y reprouando la de las /illas té-

porales: Vtl eqnidem efe fxper omnes vnuperahile eflfstb

Hiñere tutem alterum nitr.is *fig(orhfutn9muy para vitü?

perar es la ambición, q no contemandofede
falir del coraron ala boca, 'quiere poner los

-

'

píes (obre las caberas de los demás . Sabeys

qua! es cofa gloriofa, (dizc'S- Chryfoííomo,)

el fujetarrede voluntad a otro: como lo ve-

mos cnel P.'Fr. FrancifcoLopez^an humilde
de coraron , q fe tenia por el mínimo entre

fus hermanos, por el quémenos fabia^por el

mayor Idiota, y pefañdo c fia poca eftimacio

?nel pefo del dcfcngaño,quinendo eíki faje-

:o a otros, y a ninguno lo eíiuuieíTe a el.

CAPÍTVLO, IX.

COMO EL PFr. FRANCISCO LOPüZ¿
tuuo do de lagrimas, jrde fu gran chandad

Rrri m
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s=f-^?2í Vuoel P.Fr. FrancitcoLopez vn co-

/^ra(j m tan tierno, vcópalsiuo/j 'lem

preandiua llorado los trabajos del

próximo, teniéndolos portan propnos cb-

molosfuyos mifmos: y aG* la cópafoünq te-

nia de ver a los pobres mcncftci oíos, cenia de

mayor ternura, porvr <o¿ila en lacrimas a-

morolas al fuego manió de íá charidad ,
con

cuyo exereicio llegó a vn áá\éé grado, de te-

ner dó,cle ellas, ya derramádoias por los pec-

cados del pueblo, ya por los tuyos, ya por ver

fe aufente de Dios^quíen amaua corno a Pa

dre,y Efp.ofo de fu aíma:y eran tacas Jas q der

ratuauaenel Choro, cj bañando roftro,y bar-

ba, como el balfamo,' la cabeca,y bciíbade

Árori, liegaaan abañar el fuelo, donde efta-

ua orando, dexando raftro de fi aquel precio

fo Licor. Era íucoracon como la Alquitara

pueftaa! fuego, la qual deftila luego el agua

ol /oía, cjdefmden de fi las tiernas, y oloro-

fa nVrcs, pora como cí coraron deí jufic me

diré 'fiebre en Dios', en el í íu 0(0 dr fu alma,

de q uen fe vé aufente : Bncieoden-elos dei-

feos en aqueuuégo arnorefo, vfaleelagua

de aquélla píadoW grut*, por ia alquitara de

los oíos Afri lo hazia David, quande dezia,

ábraídndoíemetflá el coraron de nexo del pe-

cho

-i
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cho, y mis m.oroíos penlamie,mos Ieuantan

grandes í/U ni a radas: y luego ic íigtiio de aí,q

mis ojos fueron dos fuentes de lagnmas^y ef-

fus lagrimas fueron el pan de mi iuftécb, míe

tras fe me dize donde cita tu D)«s? con llorar

Jas defeanfaua David, y defeanfan todos los

San¿tos,q las lloran» mientras fe vén aufentes

de fu Dios. Por eírallamaelgranÁuguftino

a las lagrimas , almohadas del CGracouafligi-

do: de aquí es tábien, q como los juftos halla

deícanío enelllorar,iloranficprecomo niños

tiernos aufentes de fu Padre Dios^ hafta que

fe ven abracados con el fumo Bien r por qtiia

las derraman. Pregunta el S.> Rey David a ía

ahn j; Quart trijiii e¡l anima mea,& quare conturbas mei: *7"»»**«;

a
!ma mía, porcj ellas trille? porcj me inquie-

tas? y refpóde por el alma, mi P.S. Auguiflin jiUgu$*

vnas palabras dignas de fu abrafado pecho> fup. vf

en amor de fu Dios, q por fer largas en latín, 4 l °

las pondré en romance. Porq te inquietóme

preguntas? (dize Augufíino) porvenrura he

llegado a gozar de aq!!a dulcura , y fuauidad

de Dios? perventurabeboya de aquella Fué
te que quita la fed,y quita el apetite? no qtiie

res q te inquiete cíbdoen efic vaHe de lagri-

mas, aofente.de la Cafa de Dics? qik n me a

de quitar la (c<i> lino me la quita aquella Fué

te de



3E/Í.&Ü0

CHORO NICA AVGVSTINIANA
tedeagua viuaí quien meáde quitarlaham

bre,y barca rrac,fino es aquel Pan deAngelcs,

fuílento de ios 8ienaucnturados,cofnoquié

dízc. Eftas aúfencias de Dios me hazen viuk

inquieto: eftos deílierros, y
peregrinaciones

me hazen beber lagrimas por pan,porq fina

llorara, no defeaníara: y aísi lo hazia el P.Fr.

Fraacifco López, por tener don dcllas.

De aqui le vino a cfte bédico Ffay!e,e! rne-

nofpreeíar todo lo vifible,por lo ¿nuífible, po

niendo debaxo de los pies, la vanidad de las

cofas, las quaíes como accidentes % no tienen

fer, nitabíiftencia-.porcjjolo Dios tiene íer

folido, y macizo , y por eñe íummo Bien dc-

xaron todos los déla tierra los hóbresefpiri-

tualcs: Afsi lo auia Prophetizado Eíaüs sen el

cap. 40. diziendo. Todos los q tenéis fed ve-

nid a beber de las aguas viuas, que la quitan

de veras: ¡os q cenéis oro, venid y cóprid, fin

p!ata,ni oro?pues somo emos de cóprar, fino

tenernos oro, ni plata ¡
porq el miírno no te-

.

ner, es piara q corréenla Caía de Dios, el def
j

hazerfe de todo,, los hóbres efpiritua!es,el re-

nunciólo todo , eífe es el verdadero oro, y la

verdadera riqueza: y a eíTe no tener, y aeíla
;

pobreza volútnria ofrece Dí$s todos los bie-

nes, y i iquezas de Ja Gloria. Fue can pobre el

. Padre
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Padre Fr. Franciíco Lcpez 5 <] fu ftiayor rique-

2a,fac no tener ninguna en efte mnndory tá*

te, q lo que tenia a íu vfo,no valia ±o. reates,

y porque hdgamos almoneda délo que dcxó\,

guando nmrio lo pondré aqui.

Primeramente, vn chiquibitc viejo,^ Yo
le vi mnchas vezes, q es a manera de arca, al

go mas aleo: en el qúat tenía vna pobre túni-

ca de xerga, vnas medias calcas, y paños me>
ñores, algunos cilicios de di&rctes echaras,

tan poco holgados, c] la fangrede que cftaua

matizados, daua teítifnoniodelcorinuoex-

ercicio át ílc verdadero penitcnte,la difcipli-

na, y cjRoiario eran fus compañeros, en las

citaciones continuas, del Chcro,y la ce!da;ef

tas era l^us riquczasjíbs depoCtos,y fus alájas,

CAPITVLO. X.

DE LOS ARROBOS DEL P.;Fr, ERAN
cifeo López, y comola mayor parte del

dia,y déla noche eílauaenel Choro en ors

eion Mental.

ífj^!^ L £,gó clP. Fr. Franciíco López aun
Q i¿|Qf citado tan perfe&o, a vna cübrede

J|teKj tan gran -alteza, q ya ni comunica-

ua con ío.s hóbres, nixncnos paira u&

en las
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en las criaturas, fino q p a (Tundo de corrida

,

por codOjCamiua a paílo largo,de d¿a,y de no

che, tus iu amado: comohaziala fcipoía, y

no paraua, halla abracarfe coa el Sumo Bien

por la Contéplacion, como enel centro de Ta

alma. Hazialas noches dias,y deJosdiasno-

ciics? quiero dezir¿ q de
;

dia, y de noche eíta-

u-a fiépre enelChoro,en oración Mental,)' au

qcaníado/feguiáei paílodela Comunidad,

en quanto a Choro , y Refc&otio , y dor -

mia'dc noche, vnos brcues ratos el cuerpo pe

fado:todo lo redante eftaua de rodillas oran-

do en el Choro con tan gran perfeuerancia,y

tefon, qcaufa admiración, y enanco, pot ler

vnfujeto de tanta edad: pues quádo Yole vi

enelConuenco de Santiago C upa iaro ?a vez

primera, ya era hombre de cafi 70. años, y vi

en el cita virtud robufta,acompañ¿da de vna

fancla fimplicidad,por auer ligado ya a la.de

los niuos,q pideChnílo, a los qualc¡>'cftapro

meci Joelfteynodc los Ciclos.

Yerade .manera la vehemícia déla uracio,

que como notaron los Rcligiofos,q con el vi

uieron, parecía q eír.iua enclauado en la tier-

ra, todo el tiepo que eítauade rodillas. Pero

que mucho q lo eítuuieffc el cuerpo, quandp

el alma eftaua fixa en Dios,aqui¿ como a ob-

jcc\o
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jcfto fuyo,no perdía de vífla, y afsi fe arroba-

ua, como hazia David, quandodixo: uxerá*

tatusfum)& déficit fpiritus tneus, poique enla dulzura

del obje¿fco, en quien fe emplea el alma toda;

defampara el cuerpo mortal , y volando con

ligeras alas, como Paloma tierna, en hallado

a fu amado, fe ceba toda enEljy íi le fuera per

mitido, no voluiefá jamas al cuerpo, antes,

dixera lo qfan Pedro enel Tabor. honumeflnos

biceffe: Pero como por razo del cuerpo, aquié

informa, a de voluer a fu antigua cafa,mien*

tras fuere viador,no le es permitido gozar de

vnavezdelas dulzuras, que citan guardadas

paraloiBicnauenturados. 1

En confirmación defto,me a dicho vn Re*

ligiofo de mucho credito,que oy viue en efta

Prouincia, <j citando por Conuentual con el

P.Fr. Francifco Lopez,enel Conuento de Sa-

ntiago Cupandaro, quilo comunicar cierta

caula con el,y no hallándole en fu celda, le ha

lió enel Choro, como enel lugar de fu habita

cion. Llegó fe a el, y aunq hizo ruydo,y le ha-

bió, no loílntió, yleuantandomas la voz, I©

dixo. Padre Fr. Francifco, P. Fr. Francifco, y
no rcfpondiendole, fe llegó mas cerca

,
para

cernficarfe mas, de aquel arrobamiento,y vio

que tenia los ojos abiertos, v q eítaua el cu ex»

Síí po
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po como fuípenfo,yerto,y embeleíado: eílu~

uo parado vn rato, y yicndo-,q tto acabaua,ei

airua de voluer de aquel dulce arrobamiéto,

le dio mayores vozes en iosoydos: a todo lo

q u al'cft a ¿i a imm obil, como vn marmol. Fi-

nalmente acabo de gran rato, voíuio en fi de
aquel.fuaue arrobo, a daade anebatadaej al:

ma oda cotcrnpiacioade fu Dios, fe auia re-

montado/obiclas alturas de eíTosCielos^en-

tregaíido&toda eó aquel Sumo Bien, coma
en fin % y cbfca.nfo fuyo ; Y en citas aufencias

aula quedado el cuerpo , y ¡os íenridos como
íufp.enfos y muertos, íi a femir, ver, hablar, ni

olr,haftac] voluioal cuerpo Ikma de riquezas

dül^uras^' gozos fobcranos. Yauiédovifto,

que íe faféú&m aquel RdigioÍG,qiiedo como
S.aerg.oncado y corrido, de q Le vuieíTe viílo,

ion críenlos de Ja humildad bic fundad^cnas

árnica de deícubí ir fus faltas, cj lin faueres..

OüoRcligicfo deautbandad,y crédito, me-

áceniñc3ao,q. ha! l'andofetnel mil mbCóuen.
t© Je Sanclagu Cupandaro, !e rui'ó arroba-

do er^l Choro, íegimdo día de Paíqua de fía

\iiá¿t á••. Di z e q re n ia i a b o c a a b i e i ca , 1 o s oj o s

abiertos, .y puedo enCruz, y llegándote cer-

ca dc(le.bendic6.F. le cauíó gran temor y aí-

íambic;';íluuo media ora vicdo aquel cruíio •
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fado,y como no voloia del arrobo le dexó af-

íí , y fg fue a ln celda, II afufa, y edificado, de

auer vifto por itis ojos, las maratiillasycj dcíte

gran íieruo de Dios fe dezian.

Hitos eran ios exercicios defte Fray le S 4 ef-

tos los ratos, y uépos bien oceupadosdej P.

Fr. Franciíco Lopez:en cita Academia curia-

na días, y noches, fin dar treguas a la oración

y contemplación , como aquellos abraíados

S'eraphínes, q no ceflaua de dczit^SattHs^aBns,

de d?a,ni de noche: Yafsi el P. Fr, Francifco,

ni traraaa, ni le acordaua de cofas de ira.vida,

como fino viniera en cj mundo,porq andaua

tantranfpoitadoen Dios, q todo ioq no era

El, Je e.ia peregrino, y foraíicro,

-Y aunq fea meriudgcia^tengo de contar lo

q el miímo Fr.Franci(co*Lopez,-diko a cierto

Ilefigiofo en ocaíioa,q entiábos eran Conue
tuaies del CóüentíOde Cuy feo. Y fue, q auieu

d
;
o defembrar el Cóuento^vn poco de Mayz,

parae! fuííent/ode la Caía, (edixoel Prior, q
faeííe a la íeméceta con los:Indioi),q lo ^atuan

de fembrar, porq los demás Reiígiofos^íla*

uan enlas viíuas. Obedezo el 5. Varoo,y auié

do vuelto, le preguíd eíre Religiofo, q c orno

le auiaydo, y h (e^uiaíembrado,y rtipondío

le* coq vna bondad, y fimplicidad faí*¿la, eA
Sifz tas
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tas oaiabras.Ya queda fembrado,y efperoen

Dios,q nos a de dar M¿y z, porq eras caja gra

no, q ios Indios fembrauan, yuayo rezando

vna Aue Maria: y afsi fue,que fe cogió aquel

año mucho. He referidoeíto, para qíe vea \á

granfanótidad, humildad a y b6dad s
dcítegra

Religiofo , pues por auer le encomendado la

Obediencia ¿squella breue labor, no quiío ef

tar ociofo en ella, fina rezado vna Aue Maria

tras cada grano, porq fe logtaíTe ei trabajo co

eftasoraciones Tandas. Y afsicorrefpondio

la cofecha a¡ trabajo, y deuocion. como a las

de ios hijos de litad, la de loshazes, ygaui-

llas-del Trigo rubio, q el verdadero fembrur

á de fer derramando primero el coracon alos

pies de Dios, co humildes, y deuocos ruegos.

Llegó. fe la ora dichofa de y r a recibir el prc

mió de fus trabajos s y buenas obras, yauien-

do!e dada vna calentura lenca vq nunca fejuz

gó por accidente mortal: pidió luego aiPrior

los Sacramentos fanítos de la Igleíía , certi-

ficándole, que no efeaparia de aquella en -

fcemedad, dieroníelos, y recibió el Viatico,

con la humildad, y deuocicn,q recibía fiem-

prc aquel fancro Sacranvenro del Airar, y de

la CxErernávncion, recibió con rofrro al- gre^

como quien cumicaua ya a caminar a la cafa
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del Señor, cofa q el tanto auia dcíTeado, y def

de cita ora nunca íc le cayeron de (abócalos

Píalmos PxnuentialeSjhafta qcfpiro. Dando

d cuerpo a la cierra, y el almaenlas manos de

quien la crió: murió lleno de dia*,in fenc£tu-

te bona, de mas de, 70. años de edad, y cftá

enterrado en el Conuento dt N. P. S. Auguf-

UndeCuyfco,,,

Y me ácertifícado vn Rcligiofo,q fe halla

prefente a íu dicheía mucrte,q quedo fu cuer

po tan tratable, coma ílcíluuicra^iuo, que-

dando todos los Relígiofos tan confesados,

como ciertos déla fan&idad deftc gran Varo

por fer al parecer contra toda orden de natu-

raleza, qvn cuerpo muerto quede tan trata*

ble, como íí cttuuicra viuo*

Pero Dios N. S. q es admirable en fus fan»

£i:os,quiere echa* cftos fiadores en fus poftri-

merias, para m ayor gloría luya , y certeza en

fus promcflas,dc q no faltarán fctiaies,ymucí

trasjdcquan preciofas.fon las muertes de los

juftos, en preíencia del Señor» Proireffatan

anticipada,que le aíTeguróaDavid,no temer

tanto fus affon bros, porq demás de aucr dc-

xado la muerte el aguijonen JaCryz3 (fuer-

as con q antes acometía a ios mayores laya*

aes,y pos valiéte q fucile tepua fus clpcíuc^oss

y ana
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y aun (ala fu memoria trifte, era el Acibara*

margo, la Myrr ha, y el Veleño:) Ya en la ley

dcGracia la deíTcan ios buenos,y juitos, y di-

zen co arrullo roco,como otro S.Pablo.-Cwp/o

difolm, <& efsecumChn^o, Ya deifeo verme delatado

deíte cuerpo de tierra, c] agraua el alma,ya def

leo coméqar a caminar nazja la Patria: ya def *

feo acabar eftedeñierro, y falirdefta caía de

poíadaSjdeftá Babylooia, cafa de c6íuÍ5Íon,a

donde todo es vozeria,y deíconcierto. Afsiíc

entretiene d jufto, y hablando cóíígo miímo

dize: Alegraos alma mia,c] preíto yremos ala.

cafa del Scnor,ya citamos enlbsAtrias,prcfto

citaremos en los celcflialcs Camarines, en las

Celeftiales rnáíiones,a dódc los aísicntos ion

eternos, adonde no aura mas trabajos, lagri-

mas, ni noches 3
porcj el Cordero, Luz pot £.f-

fencia,es el verdadero día. Con eítos confue-

los, cogen los j iftos co alegres roftros los ma
nejos cíe fus trabjjo>,teru!cs,y devn grano lie

no, y viftofo: y afsien llegado el Agoftode la.

muerte, fale-de fie mudo alegres, poiqcomo

no tenían nada en el, yuan de cor-sida, como

paffajeros , folo áexauan debaxo de vna loza

frialoscuerposder¿crra,parare{uícítarcldia

del Íoyzio/Porefto fue eíle bendito P.Fr.Fri

ciícoLope^,ráaIegre,y riíueñoa lalepultura,

como cjuié cato deífeaua ya ver a Lu P*. Dios.
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COMIENZA LA
VIDA D ELP.Fr. PE DRO DE VERA,

Rejigicío deJa Orden de nucílío Pa-

dre fan Augufliou.

GAPITVLO, Xí;

V E e! P. Fr. Pedro de Vera ^natural

deBeratoo, lugar puefto entre hf$?

ya de Aragon,y de Cafli]Ía
3
fuehjja

eiernuyChríflJanos } Carbólicos padresiu pa

<lre era Vizcayno - r y fu madre natural de] di-

cho pueblo. Siendo ce muy poca edad,pues

jio cenia nías de 14. años
3y medio^tomó eJ ha

Lito de N. P*S. Auguífín, en el Comiento de

Agreda, dioíeie acjue] gran Religiofo Fr.Luys

de Monioya, Reformador de Pom:gal,y na-

tural de Belmente, e.nla Mancha, o Marea de

Aragón. Y para cj fe vea epá gran Macftro de

efpiritu tuuo el P^Fr. Pedro deVera^üiero de

zir los difcipulos ¿] tuuo en Salamanca, a do-

de fue Maeftro de Novieros.muchos años, pa
ra mayor gloria de nuefirafagtackR eligió®.

Su difcipulo en effiritu^ y Npuicio fm, clP.

Frajr
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FiayAuguíHn de Coruña,Obifpo de Popayá,

V*ronUn£ktfsimo, yObifpo de la Primuiua

Iglcíia. Tábicn lo fae aquella Boca de oro Fr.

luanXtures,Prmcipc de los Predicadores de

aquel ciepo , ConfeíTor del Catholico Rey D,
luán el III. y Obifpo de Coymbra. Fue rabié

Maeftro de Nouicios de Fr. luán Muñatones,

Predicador, y Gófefíbr délas Serenifsimas In-

fantas, hijas de aquel Cefar, Maeftro ddpíin

cipe D. liarlos, a quien arrebató la muerte,

en edaJ florida; el qual Padre Muñatoncs vi-

no a fer Obifpo de Segoruc, en el Rcyno de

Valencia. Fue tábienMaeftro de Nouicios de

Fr. Fernando deCaftro Verde,eminentc ho-

bre en letras,y pulpito,Predicador del Empe-

rador KarJcs V.yotrosinfignes Vnrones:en-

tte los quales puede muy bien entrar el P. Fr.

Pedro de Vera, como bóbre infigne en fanctí

dad,y diicipulo de ulMaertrc. Pues como o-

troEhíco heredó el efpiritu de aquel gráElias

cito es de aql gra Maeftro en eníeñar tlpiritu

Moftrd íuego el metal íu fineza,por la grá>

de humi! Jad, y recogimiento, q fiépre tuuo:

Vircud,enq entre otras muchas reíplandecio

grandemente el P.Fr.Pcdro de Vera. Defpues

deP¿ofef]b,leembióei Prouíncia!, (q íoera

aquel gran Varo Fr.Francifco Serrano, viuo

Efpc-
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Efpejo de Prelados) embiólepor Le£tordc

Gramática al Cóuento de S.Carhclina de Va
daya, qcftájunto ala Prouincia de Alaba, y
muy cerca de Bilbao: aune] otros dizen,q fo«

lo fue Repetidor,y cito creo,q es ]o mas cier-

to, fi bien lo es, que quádo faítaua el Lcclor,

foltituia por el: Eftuuo allí algunos años en-

fermando con vida, y exéplo, q fon las condi-

ciones, q a de tener el buen Maefiro, para fa-

car diícipulos temerofos de Dios. Andefcr

los Maeftros, q eníeñan, como los Soldados

de Gedeon, con lengua, y manos: Legua pa- ludicrl

ra eníeñar , y manos para obrar lo eníeñado.

Áfsi lo hazia el P. Fr.Pedro de Vera,cuydado

fo en enfeñar, y en obrar con fu vida,y exem-

pío, lo enfeñado; Pues es cierto, q defde que

tomo el habito en la Religión, hafla q murió

no voluio vn paflo atrás, ni dexó de yi adela-

te, aprouechando cada diamas enlavirtud^

propriedad de los juftos, q van fubiendo co-

mo porefcalones, de virtud en virtud , halla

llegar a ver a Dios de Sion; y al paflo,q fe van

acercando mas a Dios, fe van defuiando mas

de todas las criaturas,como lo haaia S.Pablo

quado dixo, que Ketro funt obliuifeens admaiorame

extenúo^ pongome depúrillasfobrelos bienes

defta vida por alcanzar los eternos, q ion de

Ttt mayor
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mayor fubftancia, y duración, Eílo haziacf-

tc bendito Fray ¡e
5
pues para aprouechar ca-

da diamas en la virtud, fe fue fíéprcalcxádo

mas de ¡as cofas defta vida:y fue tan fuperior

a todo, q poniéndolas debaxo délos pies,a pe

ñas las tocaaa 5
por abalmcarfe mas a las de ef

fas alturas. Y aísi ene! Coaenco de Badaia nu

cafupo demás, q celda,Choro,y Generando

de lcía,porq todo lo q no era cnfenarjeyédo,

lo occupauaenlaOxacioí^a donde fiédodíf-

cipulo buraildc/aliomuy-aprouechadojy do

¿lo .Macftro en cofas de elpiritu, y tanco,que

puedo afirmár^cumo quien le comunicó mu

chos.año;., yaquando Tiendo Prouincia^fuy

fu Sccretario,ya en otras muchas ocafiones,q

nunca le vi rato ociofo, porq o ya ocupaua el

riepo en negocios de lu a!ma,o ya ene! proue

cho del próximo, y eftq con vna dul<;ur.a,gulV

to, v alegría, q mas parecía hóbre del Cieío.q

hombre de la tierra, como lo vetemos por el

jar^o dffaitfa de íu vidafan6\a,q qUiíieraYo

mas imkaíj c] efcuuir ,
porq como todos los

queoy viueo en efta Prouincia leconocieron

y vieron fus raras virtudes s
juzgaran por po-

co, y coi to lo macho: ü bien aísi codo lo q d\

xere, lo eícrsuirc como teftigo de vifta, con q

au nq q «derla hy noria Iimkada,nQ lo qaeda
A

rala
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ú U fuftácia dd¿¡ verdad cid deflco de aícr-

taradezitío todo.

CAPITVLO, XIT.

DE COMO TRATO EL P.Fr. PEDRO
de Vera de paííar a cfta nue.ua 6 fpaña, a la

Conueifiondcftos Naturales, y Jos gtádes
Varones que paííaron con el.

Stando oceupado en el Conueto

|^ dcBadaia en el exercicio, q emos
vilío, el P, Fr. Pedro de Verag-
uo grande cfpiritüdc paíTaraeC

ta tierra, ala conuerfíon defios

Naturales: coía, q fin duda comunicada vna,

y muchas vezes con Dios, en la Oración, por
que a pocos años lo pufo por obra, y fue íu ve
nida degrándií$imofruto,y aproucchamié-
to para eftos Naturales

, y honra grande para

eftafan&a Pr-ouincia.

Truxole el P. Fr, Diego de Herrer3,q tauo
cédula de Obifpo de Manila, q entonces no
era Are,obifpado, y fe ahogó a vifta de la mif-

rr»a Ciudad
, y con el vinieron los Religioíos

figuientes para citas Prouincias*

f El Venerable F. Fray Pedro de Vera.

<[ Fr. IuandcBaldcs,hombredo¿hfsiiRQ,y
grá Predicador, Icio Theoiogia, y Efcripíura

Ttti ta
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en México, recirofe a aprender la IcnguaOto

mi, y la fupo con eminencia.

f El P. Fr. Diego de Moncoía,grande Efcrip

turiíta, y boca de oro en el pulpito : lejo Ef-

críptura en el Conuéto de N. P. S. Auguftin

de México, con gran aplaufo, y opinión paf-

fó a! Pirú, y dio en muy recolecto, murió fan

¿fcifsimamente,

f El P. Fr.Frácifco de NogaIes,hobre muy ve

nerablePrcdicador de efpiricu,ygráReiigiofo

tf El P.FrJuá deVclafco, cxceléte Predicador

f El P.Fr. Antonio de S. Román, q compu-

fo la mefa franca,libro muy cfpiritual,y de bo

cados muyfabrolos,para el alma,q quiere fen

tarfe a ella , vno de los mejores Predicadores

de fu tiempo.
,

€ Fr. Alonfo de Orozco, gran Letrado, Icio

en efta Prouinna, enel Conuento de Vallado

lid: el qual voluio a Efpaña, minio en la Re-

coledla muy ían&amenre.

C El P. F^ Diego de Efcobar gra PcdicadorJ

C Fray Diego de Ordaz, muy dotto hom-

bre, y gran
pulpito.

C El P- Fray luán de Ledefma, docto, gran-

osísimo Latino, Rethorico, y Griego.

^ Ei Venerable P. Fr. Diego de Soto, que a

¿ouernado tres vezes efta proaincia, vna por
5 Pro-
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Prouinrial, y dos por Rcfior Irciiincial.

^ ti Venerable P. Fr. Pedro Menefe^Difíiii

dor en a&o,c] por viuu todavía eftos dos Re-

ligiofos, callare fus virtudes.

Era Prouincial de Canilla, aquel gran Pre-

dicador, eí P. M. Fr. Gabriel Pinelo, año de

74.c]uando eftos Religiofos falieion de Efpa-

ña: y de la Prouincia de México, el P. M. Fr.

Alonfo delaVeraCruz, Cathedratico de Pri-

ma de Theo!ogia,dela Vniueifidad; Prior de

México, el P. M. Fr. luán Adriano, Macftro

de Predicadores, y exemplar viuo de bien re-

gir; Superior, acjuelgran obíeruante Fr.Iuan

déla Annunciacion.

CAPITVLO. XIII.

DE COMO EL PROVINCIAL ASSI

gnóalP.Fr. Pedro de Vera por Conucn-

tual de vna deftas cafas de Mcchoacan.

Efembarcaro eftos Religiofos en S.

uan de Vlua, viípcra de N.P,S. Au-

guílin, y por Ja relación de atrás fe

echara de ver,c]üá lucido laííre truxo efle na-

uto, q como emos viflo, Vino cargado.de va

grueflo empleo de oío, encendido en cbaii-

dad, para Dios, y para el próximo, .dc.tju.ps y
tan
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tan grades fu/ecos, queíolos ellos bailaran a

repartir el Pan déla Palabra de Dios,q dize la

Eicriptura, y a hinchir deía diuina ciencia ios

*vafos vacíos, quando aca,a un por aquellos re

motos tiépos no vuiera tangrandes ríos dtf-

te diurno Licor ,
porq por aquellos tiépos ya

la cafa de Mexico/y las Proüincias tenían he-

dió fu empleo : Pero noporeffo dexarorj de

fer eítos fanftostleligioíbs de grádíísima im-

portancia en efta tierra. En la qual comenta-

ron luego a oceuparfe cada !vno,enel a^inilte

rio, para q era llamado, conroi me los taféeos

que- íé les auian repartido, con cjdeíde luego

comentaron agiangear/ílnfer nada perchó-

los, como aquel mal ficruo del Euangclio, q
como hombre nuierto,quifotábien enterrar

el talero enelfu-duario, de q fe ie haze grá car

oo, y tras c! fe vio el caítigo, muy a la puerta,

porq enla cafa de Dios,no a, de auer ora ocio-

ía, ni tiepo en q no fe negocie algo¿ como lo

hizieio dtosMinifiros delP. deFamilias^c] no

dexaron !a acada délas manos, trabajado de

fo!, a fo! en eíía nneua Viña, ni fe eftuuieron

mano íobre mano, como gére pordemas, fi-

no q con vSáá tnuíliicio Gu-¿la,y denota fe fue

ron auentfijiado en e! camino de la virtud, y

cnclaprouechainíeruo del próximo con ran

gran
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gran perfcuerancia^] íi lo confideraniosbiéV

hallaremos» que no fue fa! vana, fino vna fa),

que por falar eftas nucuas uerras,fe cofumíe-

ron a í¡ mifaios . Y afsi aiuendo uceado a la

Ciudad de México Jo¿ fue cmbiando el Pro-

vincial, yoccopandoen.difterentcs oficios:.

y a¡P Fray. Pedro deVera le cupo el vtnira ef

ta Prouincia de Mechoacan,a donde luego fe

dio a aprender la lengua Tarafca , con tanto

cuydade, q dentro de muy pocos mefes Ja co

menc^ó a predicar, y íupo!acontanraeminé%

cía,que vino a.fcr vna délas auentajadas Jen*

guas, que tuno eirá Prouincia..

Y para q fe vea el feruor grande con q eñe

íkiuo de Dios quería aprou echar a fu próxi-

mo: es defaber, q defde México, cornenco a

aprenderla , como el me lo dixo muchas ve-

zes, a imitación del fierao embiado, q dize la

Efcriptura, tan prefto en el partir* como prcf témpora

toen la carrera.

Predicaua todos los dorningos,y fiefias del

año a eíios Naturales, y muchos domingos,,

predicaua dosfermones en..difFcrentcs pue-

blos, fin enfadarfe jamas, y quando camina*

na por la Proumcia, y líegaua a algún Jugar a

donde no auia Miniftro, a aquella ora aperec

|?ia a! puebJo,para q muy de mañana,vinief-

fc a

Gen* 4?*.

fie Latí'

na le 51¿o

neas
%
&-

veloces

¡ruges*.
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fe a oír fermon,aunq vuicflc llegado muy ca-

fado, como fuccedio en cierta ocaíiop, q ca-

minando juntos, fiendo el, Prouincial , y Yo
fu Secretario, llegamos a vn pueblecito, vill-

ta déla Orden de S.Francifco,Ilamado S. Lo-

renco: y auiédo caminado aquel dia doze le-

guas,Ilegamos al anochecer a vn pueblo,q fe

llama Capaquaro Beneficio de Clérigos, j
pe

fando,q nos quedaríamos alli,porq era ya no

che, y veníamos canfadifsimos, no quifo, au

qfelorogué, yafsi paílamos adelante a efte

pueblecito de S. Loréco, q a mi parecer ten-

driaentonces ¿5. o 30. lndios,a donde llega-

mos a mas délas ocho déla noche: pues a aq-

11a ora hizo apercebir el pueb!o,y a las quatro

déla mañana les eftaua predicando con tato

cfpidtu , como fino vuiera caminado vna le-

gua, y como fi tuuiera delante vn gran audi-

torio. De manera q venimos a mata cauallo,

y caminamos aquella gran jornada, dando a

ratos de ojos,por fer tan entrada ya la noche,

folo porq aquellos pobrecitos Indios tuuicf-

íen aquel parto cfpíritual.

Con erto,y fu grande exéplo crafeguido,y

adorado délos pueblos, como fe echo biede

ver en vna ocaíion, q eftuuo fuera delta Pro-

vincia enelConuento deja Puebla dcios An-
geles,
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gelcs, pues con auer, como ay,deíde Tcyrof-

to a aquella Ciudad 86. leguas, yvanlos in-

dios en íübuíca,tója íaciüdad,q fi fuera, vna

pequeña jornada, y cito no vna vez,fino mu-

chas, y lo rnifmo citando por Prior del Con-

uento de Vquareo, q ay 40. leguas ; y aun vi-

mos vna cofa particularifsima, Y fue, q algu-

nos Indios, q auian edificado cafas nueuas en

Tcyrofto, no las quedan abitar,haftaqfuef-

fe el P.Fr. Pedro de Vera a bendecirlas, porq

realmente le veneraron
, y tuuiéron fiemprc

por bóbre fanfio, mereciéndolo afsi fus he*

loicas obras, fu vida Apoftolica: por lo qual

era feguido de los pueblos, como íe quéca de

S. Pablo en fus caminos
, y peregrinaciones,

quando yua a predicar, y a couertir almas de

la Gentilidad, a la F4dcChrifto: Multique credé- ^#¿#i¿;

tium veniebant confitentes ? & annuntiantes affusfuos» pofl.ip*

Corría la fama, y volaua por todas aquellas

Prouincias, y Ciudades, y ais i venían corrie-

do en bufea del ApofloJ, de fu doc1:rina,efíe-

£tos déla Palabra de Dios, q jamas voluio va-

zia, como creo, q no lo voluio en la Predica-

do de nueftro S. Fr. Pedro de Vera, fino que

como faetasfalidas de vn horno encendido

en amor de Dios, y del próximo, hazia gran-

des eíre¿tos
a
con q aprouechó grandemetc a

Vuu eftas
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ellas barbaras Naciones , y gana muchas ai-

rear- para Dios, hijos del Üuawgcli^cngédf a-

dos dos vezes, como dizc el Apoftcl- po¡qcl

Predicador Apaítoiico,elMiniftro Euange-

lico, sdefer comoetbuen Pintor, flemático

en fu cilicio, y diligente en fu trabajoso fe á

de canfor haíh íacar pebfe&Q la ymagen: cito

G$y 09ncc formen? rkrtjiusinntbisy COOIO lo hazla

cftegxan Miritóro del B.mpgblio¿ el P. Fr. Pc%

dro úc Veranan cuyd&doío del bien de ftas al

nías, redimidas con la Sangre de Chxiftojquc

o fiépre le cftaua predicando, o fiépre aAnú*

mitrando fin canfarfe vn punco, y caminan*

do por ef proucchodellos, ya curándolos ea

{m enfermedades , en q cupo chandad fingu-

lar, como ocro Pablo, que deeoíasquenta el

dmíno Ápoftolde ir. Temores,a!egrias, vigi-

lias,recelo.^ crabajos a montones. Todas ci-

tas eoüs fe xebalfan en el concón de Pablo?

todas gftaf» anguillas fe amontonan en fu pc«*

ch.D? ti porque Charleas omnia (ttbítinet% tmnia ftifirt

todo io lufre la cualidad,todo lo colcra,codo

fe le haze fácil aun coraco abraíado en amor

de Dios,y del próximo:Ya va a Corintho,ya

fe embarca pata Ierufalern, ya vuelue a Mace

do/)ia,ya atrauíeifa la gra Afia,ya padece tres

d ias de aaufragiQSjpor llegar a Koma,a apso-

aechar



DE MECHOACAN. téi

üCchara aquellos nucuos cormcrtiuosj finco

iuar dcfcá[o,ni repoío, (que ios caminos bié-

gallados calos MiniítrosApoftolicos, fon las

grágenas de fu mayor ganancia , imitado en
dio a fu díuíao Macuto Chrifto : Alarga el

paflo por aguardar a vna Samaricana, pecca-

dora femado, cafado, y foerrofcadp,fobre el

brocal de vn poc^ai puro ele medio áh>}imjí

taua quanto le era poísible, el P«Fr. Pedro de

Vera al diurno Pablo, porq fue vn inca afable

Miniftro, y tancuydadcíb, q nunca paraua.

Que biendixodefieJPi-ophc£aRcy,habían» p/«' x 7*

do con í« Dios: DiUtafli greffus meos fubptus m&>&
non funt infirmáis vefligU mea, h^iftiíroc Señor ca-

minar a paíTo l4rgo,y no por darme priefla.cn

el caminóle fenti rendido m caníado,2otes

caminé íiépre con mayores alientos, y bnos,
Genebrardo dizcjccunáu.'nvotutatmmeum: el ca„ Genebr2

minar con gufto, apncíia,y íin caníáncio,fuc ^ *A
porq caminé con mi mifmá voluntad, libre * 7

*

mi gufto, como ñ díxera cnel canunar,y a do
de íiuíotltts leemos, Itnonjunt injsrmata veftigia mea,

ícenlos Setenta Interpretes,*: tnoadefiáem tales mei:

no enfermaron !os pies,ni los talones faltaro

porq como los pies deí juílo ícan fus affc ¿tos
(encendiéndolo en fentido ira y xtico* ) y cílos
efte.o abrafados en fuego viuo,ni fe canfan,ní

Vuu* enfer*

Septttdg*

Interpe .
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enferman en!os caminos largos q haz,c el juf-

to en prouccho del próximo,porque camina

los caminos de fuego, q dize la Efcnptura, q
nunca canfan, enfadan, ni dan faftidio. Efto

fe vio bien en efte S. Frayle, porq jamas le vi

canfado de caminar por el prouccho del pró-

ximo, y con caminar tanto, nunca enfermo,

finofueviédo enfermo el proximo,como de-

zia S.Pablo: y aun podemos dezir , q no le le

cnuejecian los talones délos caparos, porq el

traerlos efte S. Varón, era como fino jos tru-

xera , q demás, que no quería, q fe Jos dieífen

de cordouan, fino de baila vaqucta,Ie turaua

vnos tres, y quatro
años: traía el pie defnudo

del tobillo para ba*o, fin querer vfar foletas,

con fer tierras frigidifsimas, las que abitó, la

mayor parte de fu vida,de manera,que por la

hondiídad, vfaua capatos duros de vaqueta,

y como los ca^aua fin foletas, antes, eran de

mayor tormento.

CAP1TVLO. XIIII.

DE LA GRAN ORACIÓN DEL P.

Fr. Pedro de Vera , y otras cofas tocátes a

fo S.vida.

V E el bendito P. Fr. Pedro de Vera Reli

Taírode Í7 gi fo de gxádifsima Oracio , y dt tá poco

Vera. düC-
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dormir, q a mi parecer, no dormía cada no-

che quatreeras, porqcafi toda ella la pafla-

ua enel Choro en Oración metal. Regaua el

C boro con íangre,y lagrimas, porq ¡os ojos,

y la difeiplina era los defpertadores de aquel

verdadero penitente, y ni mas, ni menos por

el bié vniuerfal déla Igleí¡a,de las Religiones,

y por eftos pobres Indiosrcuya medra y apro

ucchamiento defleaua con amor de padre es-

piritual; y en efto eftaua de dia, y de noche,

iin ceííar. Grá bien, y gran felicidad es alcan-

zar vnfiglo de muchüs„virtuofos,y perfectos,

porq a las Repúblicas las tienen en pie, la vir

tud de los antiguos, y las buenas cefiumbres

de los prefentes . Pues como aduirtio do&a-

mente.-vn docto, las almas, q comiécan a fer-

uir a Dios,quedan enriquecidas con los fauo*

res, q los perfectos reciben, de Dios enla Ora-

ción: Penfamiento antiquifsimo del diuino

Bernardo, explicando aquellas palabras del

capit. 1. de los Cantares, q dize la Eípofa a fu

querido Efpofo . Licuadme Efpofo inio en

vueílro feguímiento,q fi Yo voy,no yre íola,

otras me feguiran: y ellas, y Yo correremos

en pos de vos, a! olor de vüeflros preciofos

vnguerstos. Yvueluefe la Ffpcíá luego a Jas al

masjcj con ella auiá corrido, y dizeles: El Rey

me.

Magro

Velg. w
m.Viti.

Juftortt*

Bernar.

ferm.2$

fupXat,
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me eneró ca fü Camarín, y Botillería (y ha fie

¿c aduerur, q aunque ellas donzellas corren

too la Efpofa, fola la Eípofa en ció dentro de

Jos Recreces del Efpofo
, y«lias fé quedaron,

faera: porq como dizc el diuifio Bernardo,co

rao es la que mas am«, y mas corre, es la que

llega a eftos f<*uore$ prí.rnero;que las dcmas.í

Dales pues quenta de los grandes fauores, <j

á recibido, para alentarlas, y fue dcztrles (co-

nso profigue S.Bernardo:)Aunq entré fola a

gozar deítos particulares fauores , aoftran

para mi fola, media vuefkafetá, codas parti-

cipareis delios
, y afsi re/ponden ¡as damas.

Somos niñas, y poco verladaseneftecami-

no
?
Tueres nueítra madre-, y como cactus pe

chos fe llenan para no fo tras: < 6 eíía ¡eche nos

lufientarernos, y crecercmos,porq nafta ago

xa aun no comemos pan con cortea,corno fi

dixeram Somos niñas en la viuud,au'i no te-

nemos calor para digerir, lo q tucomes, q es

fuíleto folido, y mac:qo,crcs nueftra madr&,

y todoeíTo fe a de couertir en leche para mief

tro .prouccho.

Según cito, quien pide a Dios enlaOracio

para fl, y para todos r
ide, conio lo hazia efte

Si Varóncórcrnpiaciuo,y de Oración :e! qual

como á&dpctffpmtu&l lleuaua eras fi.gr an nu

meto
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rrerodca!mas, a quienes auía engendrado,

con Jadoíhmadeí fancto EuangeIío
5corrian

juntas a! clor de) balfamo derramado-. Pero

como el P. E.r. Pedro de Vera, era Varen per-

fecto, corriamasqeilas, q porfer mieuas,y

cafí recién na.ícídas, cala regeneración de las

aguas del Bapüfmo,no podian feguilíe aprief

fa: y aísiqucdádofealapucira.,elcn«auacn

le s Carnarincs,yBctiilcna del bfpcfo dejas al

irías, en aquellos Tefoxos abftódides a la car

ne, laha enriquecido^ embriagado en amor
de Dios, y dei próximo: y efio para enrique-

cer cq la leche cfpiritual a citas tiernas almas,

criandoías» y alimentándolas con la leche del

Euágelio, comohazia S*Pablo,quádo dczks
tac dedi vohis non efeem^ poi q aun no podian comer

eJ pan con corteza, por fer retien cóuenidos -

a Ja Ley del JEuangelio. En efio pues oceupa-
ua las noches, y los días efle Var ó S.eftos era

íus excickios, eftos fas defueíos, djíciplina,

lagrimas, oración, y cotueplaciomContcm-
plaua, como Maria,adminifíraua cerno Mar
ta, y en efia diuina Theorica era ran fabio,eo s.Thm.
mo bien íejdo

;
Y afsi eran grades las medras

defte humilde Rebaño, por quien oiaua.Por
eiTodixoS. Tilomas, q la Oración tiene dos
virtudes, j dos fucccíTos; Virtud en mexeczr,

1 VÍ3>

2»£» £¡ t
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y virtud de alcanzar. La virtud de merecerla

ticnedeiacharidad, y afsieíleefTe¿tono lo

tiene la Oración, fi el que ora no es fan&o^La

virtud del alcá$ar,la tiene de la diuina gracia,

y liberalidad, en quien principalmente cita la

eficacia déla Oración: Y como la liberalidad,

y mifericordia de Dios , fe extiende en hazer

bien, aun hafta a los malos, principalmente,

como fu oración, y defleo preceda, no de cul

pa, q es mala, fino de naturaleza,q es buena,

por eflb, au la oració del peccador fcxne fi tic

ne Jas codiciones,q pide el Do&orAngelico.

Es la Oración para los juftos vna batalla co

tra Demonio,Mundo,y carne, y afsife arma-

ron fiempre, q vuieron de entrar en ella. Por

cílo pide el Apoftol S.Pablo a todos losChiif

tianos, q le ayuden en eftas batallas delaOra-

CÍ6 3
porq adóde dize^í adiubetis me in orationibus,

el Griego dizer, CfAhU¡ pelead conmigo en la

Oracion,en efta batalla efpiritual. Defia ma-

nera entiende S. lhcodoiccoaqueHugar.de

los Cantares ;
Quid vídetis in Sunamitide, nifi Lboros

cafirorum, que tienen q ver, dize S.Theodore-

to, lasvozes fonoras de vna mufica concerta

da, con. el ruydo de las bóbardas? que tiene q

ver la confonancia , y íuauidad-de la muíica,

con la diíToná;ia de las armas,y de ios golpes

fieros



DE MECHOÁCÁN. i¿
5

fieros de vna batalla rompida, adonde todas

fon heridas, fangre derramada , cucipos ten-

didos, y muertos, lamentos, y vozes trilles,

de efpeííb humo,ceteIlas, y fuego viuo: mu-
cho dize el S. fi le confideran las batallas ef*

pirituales délos juítos, a donde el Choro^o-

de oran, fe llama juntamente cipo de batalla.

Que par e-íTo, como aduirtio vn do£to, no fe

dizoCafiraCborum, fino Choros Caftrommt no fe di'

xo campo de muficas* fino muficas en cam-

po de enemigos.

Pues para eftas batallas del efpiritu,para ef

ta Oración efpirítual, procuraron fiépre los

íanctos armaríe de punta en bláco. Veamos,

que armas lleuaua el S.Fr. Pedro de Verana-

ra entraren capo? Yo lo diré, vnduro,y pene

erante cilicio a rayz de las carnes, fi ya no fuef

fe que eíluuiefle dentro dellas, el qual nunca

fe quitó, nafta q murió, quemas? vnadifei-

plina teñida en langre, con que caítigádoel

cuerpo, ydefangrandolp,vencióalos enemi-

gos inuiíibles: alcancado júntamete deDios,

lo q le pedia, para bien de fu alma, y proue-

cho del próximo. Y afsi parecía cj crecían los

pueblos, y fe augmentauan, donde el habita*

ua, y en muriendo íe iueron acaban do
5y def>

rninuyendocon hambre,
y
pt fies, per josfe-

Xxx cretos
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m ^&M era Hebdomadario { poto caauer

CHORONICA AVGVSTINIAN4
creeos juyzios de Dios, a quien íe ha de airí-

buyr, y no a otra cofa.

CAPITVLO, XV.

DE LOS EXERCICIOS SANCTOS
del padre Fray Pedro de Vera, i

W^^^3 Efpues de auer tezado Prima, y di>

miacial, y Frayiegrauiísi-

mo, nunca quifo dexar de hazer íuHebdoma

da, como fifuera Fraylemoc^por no fingu-

larizarfeen la Orden-, a donde íiéprc eligió el

Ínfimo íugar,q aconfeja el Euangelío: Si bien

por eííb mifmo fe cíipiió el ^ccende piperas, da-

do los rnasgranesofficios déla Orden/haíta

el deProuincial.) Dezia puesMiífa muy de npa

nana, reco^iaíc ra rato en] a celda a conrem-

pi;uciiaqueiincfableMyfterio,y luego falia

a viíicar losenfermosj cj auiacnel hoípita!,y

en el pueblo, y algunas ve2cs les lletiaua en la

manga algunos regalillos délos pocos,q alca-

<jaua: confeíTaua!os',yconíblau;doscon pala*

bsas can ciernas, y amorofas, que parece^ que

coneftofeaiiuiauáios enfermos 3
aplicaua!es

algunas medicinas
4
yyerua*, q el tenia para

curar
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curar dio* pobres Naturales; yafsífe vieron

cofas particuíanfsimas.cnlas vifitas q cíleMe

dico cípmtual hazia. Nunca tauo afeo de -en-'

ti arlos a vifitar en ios pobres cafas, nilitgar-

fejnnto a ellos, eftando con aíquerofas eníer

medades , fino antes con vna boca de. rifa, y
vna charidad grande los curaüa,y confolaua:-

Que bien dixo S. AmbroGo en dezir, q toda Smfoof*

la fuma déla difeiplina Chriftiana, e-ftá puelta ^ Ct6a

en Ja Piedad , y Mifcricordia . Por cffo-el dia
Lltc*-

del luyzio íe pedirá principalmente quema
defías obras de Mjíerícoidia: yporquea las

de N. P. Fr. Pedro de Vera no les fakaíTen los

requifitos de verdadera Piedad, a la ora de co
mei partía délas porciones, q íe ponían, y fe

las embiaoa a los pobres, leuantandofe de la

roefa mas lleno de charidad,q de vianda,por

que muchas vezes no comia quatro oncas de
comida. Que bien partida es la chandad,quc
benigna, q fufrida, pues por el prouecho del

próximo, íe ha2e maeftra en todos ios offi-

cios, y enla del repartir pardculaimente, co-

niolo hazia efteFraylelimoínero, qacerdá-
dofeabueltasdelocí aconfeia c! Ectleíiaííi- ^ * >

co: Dí? partemfeptem rnecnon,& o Elo, ca OCj pan J'as 1 1,

fie.tc,y ocho parces a ios pobres necesitados,

quandolanecefsidad Jo.pida, poicj vn.pan-íe

Xxxi podía
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podrá diaidic en nueue parces, y con ello ha-

zian las rayas,con q lo dtuidun. Efcuíandofc

el ocro de aceptar el officio de Rey, dixo,que

no era Medico, ni en fu cafa auia pan parare

partir co los necesitados ; dixo loqfentiade

fucondícian,poco veríada en a&osdechari-

dad. Peroeljufto, como de luyo tiene eiíer

Rey de fus pafsiones, aceptado el officio por

la occupacion,y no occupacion por el officio,

reparte pan,y medicinas, porq vn pecho cha-

iintiuo,tiene puerto fu poíito enla cbaridad:

VemoQo en eñe bedito Fray le, el qual no fafc

lo fe hizo Medico, curado los enfermos,y ha*

ziendo de fu celda botica , fino q aun el pan

de fu fuftento, era el fu ftéto deudos mifmos

pobres, quedandofeel muchas vezes hábrié-

to, por hartados: Por lo qual con muy^jufta

caufa da David titulo de Bienauenturado al q
pone los ojos ene! pobre, y menefterofo,por

q efte tal ya lleua negociada fu faJuacion, def

de acá. Por eflb dixo S* Gregorio Nazianzc-

no, q los mifericordicfos con los pobres,eran

grandes, y muy parecidos a Dios , en el acto

del dar.

El trabaja q tuuo efte S. Frayle con los In-

dios, fuegrádifsimo, porq nunca cefsó de ad-

nuaiíhí los, y doítnnarlos, ya en pulpito, ya

en
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en c6fefsionario,\a enlas vifuas,con aguas ,y

íoles, en q nunca tuc perezofo , temando tan

a pechos eíle trabajo immenfo
, porcj amaua

tiernamente a eftes pebres Indios, aejuienes

auia engendrado en Chuflo por e¡ Euágelio.

Pondera N.P. S„ Auguílin eigran cclo^ mu« $m ju„

chos gaí*os,con c] David jumó los materiales ferm. 40

neceflarios para la fundación del TépJcjéjfu &'#for

hijo Salí mon auia de edificar a Dios: admi-

raflej de cjtrabajaíle tanto, yanduuieíTe tan

íolicuo, para cj fu hijo fe HeuaíTeJagloiia del

edificio, y dando ¡a razón deflo el S.Dcftor,

dize. Es tan verdadero el amor de Padre,cjue

nunca dexa de trabajar por el amor délos hi-

jos, efteeselqhaze lalirdeíu paíTo a los pa-

dres, tj los deflean ver medrados, fin reparar

en otros refpe&os : Por eíTocixocí Melifluo

Bernardo, que Varum áelígit^qui multum quiefcit^ que

ama poco,quiendefcanfa mucho. Eílo fe ve-

rificó bien en las preftas deligencia&delP. Fr*

Pedro de Vera, en fus amotofasanfiasjcnfim

caminos,y jornadas dobladas:Yparacj fe vea

quanta verdad tenga eflo, contare entre o-»

tras muchas finezas, la c] hizo fiendo Prouin-

eial defla Prouincia,poc el amor^y aprouecha

miento deftos Naturales.

Y fue j qparecieridoIe5 como era afsiver-

dadj,
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dad,que los Indios Tarafcos,q tftan enlas nú

ñas de S. Luys no cenian, vna Qaarefma Pre-

dicador,trató de yr defde eftaProuincia a pre

dicarles, y auiédo dexado vnVicario Prouia-

cial, falió della, y con eípirku de Apoftol líe*

go a las minas de S. Luys,q ay cafi 5oJcguas >

conuocó los Indios de los Reales, haziendas,

ycarbonera$:y auiédolcs dicho,como fe que

lia eítar aquella quarefma predicándoles, fue

grande la alegría q reab¿eran,por fer ta tona

ado,y amado dellos.Predícóles toda la Qua-

lefma, y cofefsó gran numero dellos, porque

aun los q no le conocían , venian de muv le*

xos a la fama de fu grande fan¿tidad? y palpi-

ta, y afsi hizo grandifsimo fruto aquella Qua
reíoia en aquellas minas , y vn muy gran fer-

tsicioa Dios, porq fue mucho ío q trabajo co

efia gente barbara,q como fon minas,y elian

tan lexos déla fuente de la do¿fcrina,eftan me
bos bien doétrinadosjq los de la Prouincia: y

ya q renga alguna , como fa vida délos Indios

jornaleros en minas, fea tan ancha, fueié ha-

sera vezes poco caío delafalud de! alma, Pe-

ro como la gran ftmia,ygran virtud deíiepre

dirasdor ApoJloH-co, eruta notable enere los

Indios, en fabkrndo q eílaua en S.Luys,vioie

mn co.no rios
?
-de auenída en íu bufca

5 y ha-

llaron
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liaron bienio q bofearon,pues coi) Íu de ¿Ir i-

na, y fus confejos ían¿io$>qucdaí ob sepelios

pobres coníolados: y auiendo hecho efte gra

fruto, fe voiuio a la PrQu-incia,paffada la Pat
qua.

CAPITV LO. XVL

DE LA POB RE ZA G RAN D É DEL
P.FrJ edro d,e Vera,y íu grande ..humildad,,.

VE elP.Pr. Pedro de Vera pobrif*

fimo,. y taaco, q dcfde que vino de

Canilla harta q murió, q fuero caí!

50 años,nüca tuuc en íu celda mas q vnChrif
to,vna$ efiápas de papel, y vnaefcriuania.de

pino llana, q no valia tres reales, también le-

ma vnacaxablanca,en.qjleuauafus libntos¿

quando fe müdaua de vn,a partea otra. Y. di-»

ziendole Yo, q porque no faazia yna dcrlua-

nía, pues ePcauadondefelabrauan
3 q era enía

fierra de Tcyrofio, fe rió &¿ucho, y me dixo,

que dcfde o auia venido de Cartilla la cenia 3v

que para lo que el la auia menerter , íabien le

feruia aquella,, como fi fuera de mucho pla-

ció. De fuerte, q rodólo que tenia en fu cel-

da a fu víb/uerade vxios libros viejos no xjX

dría a sru parectr , quauo pefes ; huía cpinsiqi
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deí fuego de la placa, y oroj y aunq los Indios

le ofrecían fus haziendas con mucha liberali-

dad, nunca quifo admitir cofa dcllos,q fucile

de algún precia. Y cite definieres fe vio bien

en aquella Quarefma, q predico a los Indios

de S. Luy s, donde aunque le ofrecían plata, y

y oro, nunca la quifo admitir, y afsi faíió tan

limpio, comocntró,pues facudiendofe el pol

uo délos <japatos,quifo íer Propheta fiel,y no

interefal Miniftro, como el Piopheta Balaan:

Y para q fe entienda mejor,lo que voy dizié-

do, ferá bienaduirtir, como auiendo comu-

nicado efte mal Propheta fu viaje con Dios,

no le niega la licencia
,
para yr a la prcíencia

del Rey Balac. Sale en profecució de fu viaje,

falele vn Ángel al encuentro, entre vnosva-

l!ados,o viñas, y lo q no vio vn Propheta,cu-

yo officio es ver, lo vio vn jumento infipiéce,

cuyo oftício es ver poco,[ onefele con vna ef-

pada delante, para q no dévn paífo mas,yco

rchufar el camino, eljumento: el Propheta,

no deíifte del comentado camino, antes arri

mandóle los talones
, y dándole de palos , le-

quifo hazer paílar adelante, y con verfe laíti-

mado en vna pierna,quifo forcejar contra ta-

tos protentos, como aparecer vn Ángel con

vna eípada enla mano, y hablar vna Afna. La

caufa
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caufa dclto fe enréácrá mejor voluiédo a re*

parar atrás, en qcomo auiendole dichcD'ios

aquella noche q fucile a verfe con el Rey B'a-

lac, le eftorua agora la yda, y la impide Dios»

con protentos cao grades? La caufa defio es,

que el Prophcta lléuaua ya el corado lleno de

las riquezas prometidas por el Rey,Ileuaua el

coraron Heno de piara, y el oro¿ interés futu-

ro, pero prometido de pfefente^cofa nduy fea

au en vo mal Propheta, y Miniftro: pues por

efto embia Dios vnAngcKq le eftorüc la yda.

Haga fu cfficio el Pré^heta, pero con corado

libre de incercs,ni aun los aífecíos déla rique

za quiere Dios , q íe hallen en eí coraron de

los Miniíhos Euangelicos, poique losaffec-

tosfevienea Íoseffe&os,comoieviocnRa-

chel, y Lia, hijas de Labá, que dádoles prieffa

Iacob,para q acabaffen de íalir de losvmbra-

les deíucafa,nocuydá de dexarafu mifmo

padre, fino de verlo q auiande licuare] pega

gados los corazones al interés-, yito alamor

paternal: pues ala partida le cd)en los Ídolos

de oro. EíTo no íe íufie en^mftros Euange-

licos, porq los quiere Ditfsdt (embarazados,

y Iigeros,y no cargado el*co"ra£o'n'Con el'pefo

déla riqueza, pólrq -áñ de defeunir con la lige

reza del ReIápago,cj vn fincas auitrido paííá-

Yyy do
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cío con urna jiye¡c¿4 por medio del car&pp,

de les Griegos:, a! íegímdo viaje, fe halla tan

U'ocaio,q a pti-u; puede dar vu padY-, La ra-

zón L\ dio Scoeca, dizlendo, q lo que Le hazc

cotmdc, leído,? pefadojcra la carga q Ucua-

u-a a cahitas de íu viejo padre. Qüc defen^ba-

rajado de riquezas corrió el P pr. Pedro de

Vera, pms delde q entro enlas Indias, no folo

colas baleó :. pero qu ando cuas Ic bufearon

a el y !as piÍQy y menotpredo, como fe verá

bíen
s
por ro que contaré,»

Es coílfibie, y de conftifuyck>n,enla Orde
de N.P. S. AüguflHi,q al Prouincia^q fale cíe

oto en vnCapituIojcI Üifinitorio pleno le fe-

ríale, dteti mefa déla Coletla,tanca cantidad*

quinta vé,qes neccfTaria parad <j3Íto,que á

de hazer ci Provincial, fu Secretario, y la de-

mas gence q trae cóí¡go
5
en el difeurío de tres

añ n^noíoü pequeños los gaftos,por correr

vn Proujnciai muchas, y muy largas tierras,

Succcdíopucs,q auiendofc llegado el Ca-
pitulo, y ciedlo ya nueuo Prouinaai

5
ene¡ Co

uentods Cínico, fue el P.Fr. Pedro de Veta

a dar quema al Diíinítono de rodas las Colé»

fías, y auicdoUs dado, halla de vn medio real

dixo. Padres la Coíeaa, que a mi fe me fería-

lojura íiii gaílo, el del Secretario, y de la de-

más
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ífiasgenteeílaaqui coda* que no fe agallado

vn rea! della, Qoedaió admirados les Padres

cJclDifinitorio, ydixeronie, ejeomofeauía

íuftencado a fi, y a los deroas, los tres anos de

fu Prpuincialato: a lo qual refpondió, q Dios

los auia ftiííentado, con algunas íimoínas de

MiíTas, q los indios Icsaoian dado, Eüofue
afsi, como lo díxocfteS. Varón, pero puedo
afirmar con verdad, q demás deqcáminaua
eíle bendito Frayie con gandiísima humil-

dad, ygran pobreza,y tanta,(q ninguno,que
leencótraua por los caminos, le juzgaua por
Prouincial, fino por vn pobre fubdito,) pare-

cía,^ Dios müagrofameoce !c fuftétaua,y af-

ü le podemos accomodar muy bienjaspala-
bras de Virgilio: Hemo alius ffí t Deo dignns

} nifiy qui yirg £.
opescontmtft. pfeS*

CA PÍTVLO, XVII." '''*.*•

DÉLAS GRANDE S PE N IT1 NCÍAS
del Padre Fray Pedro de Ve"-
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v udo en narras muy frías. Su y,clluario era

v ia rúnica blanca de xerga baila , vn cilicio

de püntaspenet.rintes a rayz de las carnes
, q

íc i ís terna cogidas, y atormentadas, porq a

penas podía fcr ícfior d lo. bracos , ni hazer

vn defdécon el caerpo,como lo echamos de

ver machas vez?s, miran Jo cfto con cuyda*

do las mqdia¿ q v iui eran de xerga , fin íb-

lecas,jipatos de vaqueta por humildad,y me
nqs regalo, el habito de x rga,y (a capilla an-

gqftps, y muy recoleíto codo. Eíle era fu tra-

je, eíle fu veíluario, acjotauaíTc enel Choro to

das las noches, defpues delaOración menta/:

y fiendo Prouincia!, nuca dexó de Ueuar ade-

játe eíle (anclo exerdeio, y aunq vitieíTemos

caminado diez, j doze leguas, íe leuaotaua a

media noche, aunq ruefle enel capo,y fe aco-

taua, y abría las carnes, regando (quien
?

o du

da)Ias piedras duras con !a fangre q derrama-

ua, fin; perdonar caminos, canfuncios, ni lu*

gares(
f
*ropriedad de vn.jüfto,q nunca admi-

te treguas en el padecer. ) Yo quedaua con-

fufo, y como malFraylcjOiilo q ooimicaua,

pero quedaua edjficadiAimo, de ver y oirá

va penitente verdadero, tan fuerce en fufrir,

como confiante en exercicios de penitencia.

%SIqs fon ios caminos trillados de los juf -

tos
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tos, atajos para la Bicoaüeiumaí^a^qutbia-

tar el cuerpo, doma rio con lavdifcjjJina, y el,

cilicio. E fio hazia S. Pablo, y eíTo aecnfeja cji

bagan los q tratan de la vida del cfpiritu : C^|¿j

Chriflt funt carnem fuám cmciftxetunt cum concupUientijs

fuU t
\os q ion deChníto,crucificaron fu carne

con codas fus concupidenciaSo no dexaróco*

fa a vida, todo lo pufiéron cíi vna Cruz * paf-;

fandolo a cuchillo ¿íplo quedó viuo el cípirir

tu. PoreíToel diuinoPablo,cfcMuiciido a los,

Romanos les dizc: obfccrovosfrims permifericor

iiamüd.yt txihems corpwavePrébofiiw vitHmfan -

dm OeopUcentemyydechimé^^c lagar S.Tfcom*

dize»q propriamente en el viejo Teftamento

por eirá hoftia era entendido el animal^ ma-

tauan por el culto del verdadcroDio5,c]ue fc-

gunN. P. S.Aüguílin, citado por el Do&or jtug.lh

AngeIico,y lo q de fuyo dize el mifmo S.Tho ioMCí

mas fobrceflclugat, (fio lo refiero ea Latín, &•***

porq los que no lo entienden,no fe derenga.)

El íacrificio vifible, q vn juño haze a Dios -.co-

la difeiplina, con el ayuno, c,on el cilicio do-

mador déla carnero es otra cofa, fino vna fe

nal maiaifeftadora delfaciificio interior, del

coraron, y del alma, fon, como ü dixera, re-

fultas del hóbre interior,q quádo el penitete

llega a echar mano deflas armas, deftas mor- '

tifica-

S.Thom*

fup.c.iz

Ad Komo
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tificaciones exteriores, tan fancl:as,comone~'

ceílarias, para confeguir h vida eterna: ya en
tonccs eftá el efpiritu contribulado

5 ya ej a!

*

tna eftá harta,y fatísfecha délos aproónos de
la Cruz de Chníto, ya quádorftos fuítos vo-
luntarios üegan alasextenoresprueuas , tila

el alma aheleada ton íás -amarguras déla peni
tcncia,y porq io digamos vnvna palabra. hf*

te efpirrtu contribulado, porre en fu roifmo

andar a! eiierpOjquebrantaBdofc^ y pallando

a cucbiíio con la penitencíalos bríos,)' apeti*

eos dcla carne !ocana,facrificando;

ia cada día

como hoftia que agrada a Dios. ís eí cuerpo
como ej vellido, qtmiK) viVndolo., fe come
dé pol¿]la;y afsilos fanclos lo trataron con ri-

gor, como io hizo eírc gran Frayle.

No fojadomauacj cuerpo, ejp. Fr. Pedro
¿c Vera con difcipfina,y cilicio, dura cama

>y
poco fueño^finorábien1 con poco comer; por
íÍue;demaíV de qdeídeq tornó el habito, no
ít fabe, que quebrant^ílc ayuno de ía Igieíia,

ni de [a Orden, en q era punrualifsin)o,íicrn*

pre partía con los pobres , de las r obres por-

cione^q feponi;i;i;cornb queda dicho, nuca
comiáíuera déla ora, q nene dedicada faOr-
de, ni menos era amigo de prri cu raridades»

Muchas fcílíui¿adcs'
l

ay iniaui* a f&jf agua,

v con-
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y contare, loq vi en vna-ocafjop. Y fidp^íTcn

do cfte S. Varo í) P.roumciah 'fa limos de Xa-
sonapara Cupa,ñdaro y camino q le anduoi
íiiosen tres días: era Aduieato, .[y cí.Friorde

Xacona nos>auia dado vnas caxas deIjernifoft

ua, y otro poco dematalotaje pata el es mioo
poi4poraquiel^amí^Q^05ayrGdiiurhíés¿dc¿

ia Orden, Y en cíloa tsss días 00 quiía ttiafcttfi

con c atóle ar
s . tu as d,*c Vfrfocq de g>a¿ r.y"agu^

y Togandok Yc^onTiefís^lgodeio qJIdiísoi

mos, no ío pode acabar con eí, y íioporeíh
dexaua deícoriej'pare|asvIad¿íciplÍ£ia

3 con L
ñbílkencia:naütes aquelloí.diasie vi mas xc

cogido tí^Qffltjtmlj^ñmjíkf^m^ym to-

do efie camino no habló caí! palabra* Qúú f
xetirádofe, t&e pajrceey q yua todo abierto gp
Dios, cocuyo cbje#o tenia pueíiosJos oje

:
r

de! alma . YaüDqquando Jirgauamos a poR
bíado.dorrnia fobre vrias duras tablas/empc*

fo no fe deínudaua, antes píenlo
, que cem^

otro Jacob fabiría, p.oó.-ti alma de/de la rie*-

ía dura, porJa cfeaiadercflbs €iclcs> mncfeí^

vezes coprcplaad.Q, ya las gradas^ cfcakrnu-

por donde íe íube a la Ceíieñial leruíaíerny^

contéplando cuja bermo&ia del Padre mfak
iúbresj co quien deííearia veríe libre ya, deia

carga y araduras deflecticrpo^ como íiazia ¿;

Pablo, r '-y:\ -'"
-...Voir
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Voluiédo pues a nueftro primer afuniptc^

digo,q era el P.Fr.P.de Vera abftinétiísimoyy

grande ayunador: pero juntamente vi en cite

fan&o, q con ayunar canco, y caminar tanto,

por malos caminos,folcs,y aguas, jamas le vi

canfado, alómenos con mucítras dclIo,y co-

lijo deíto, q los juftos, y abftinentes ion mas
fuerces, quaocor mas padceen,q fiel regalo ha
zc moles, y de pocas fuerzas* los hóbres rc-

galados-Ia mucha ábftinencjaihaze muy fuer

tes a losju(los:;Yafsieidiuino Pablo íe pone
como tan valiente y fuerte^ en cofas de cfpiri

tu, adefafiaren capo abierta a todos los tra-

bajos. Por eflo dizc Phylon,q no quería Dios,

que le ofrccieírenenclTéplo mie^nileuadu-

ra, porqlaleuadura hin¿ha,y la miel cndul-

L¡iéite*i ^a dcrnaílatjamcntc los fabores del cuerpo, y
au lo hazc tlclícado,fon güftosprofanos,hin

-

chacones vanas de vn mundo falaz, q vende

lo falfo por verdadero, la hypocrefia por ían-

ótidad: inanes tumores anima, (dixo Phylon) no á de

llegar cflb,nipor el penfamiento ai Altar de

Dios,donde íe ofrecen hdlocauftosfcnzillos.

Lo q a de llegar, yfe a de ofrecer, en el Altar

délos Timiamas, deloslncienfos molidos, y
quebrátados, es loagro del ayuno, lo afpcro

del cilicio, que hazen robuftos,y fuertes a los

pemeéces verdaderos. C A-

Tbylíi

de Vift.

tferent
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CAPÍ TV LO. XVÜL .

DE LA KVM1LDAD GRANDE DEL
P.Fr» ledro otVcra,y otras Virtudes.

FV E el P. Fr. Pedro de Vera Fray le humll

difsimo, noprcíunudo, alabanaoío
5
aj*

tiuc , ni (obcíüJc, eia proituida la humildad

en lo interior, y exterior, y tamo, <jeleia,cl

primero en todos los actos de humildad, í¡

auia alguna fie fta, en el altar, el primero t¡ue

cchaua manodcla Capa,y déla /ün¿adca,erá

eñe humitóe Fray le. Y para prucua de bu mu-

cha humildad s quiero ácztt locjlciucccdio

cnelC óuento de N.P.S.Au^LÍliu de Vallado

lid, fierdo Drfinidor mayor dvitaPiouincia*

Auialc cometido N.P. General Pr.luá Bap

tifia Dafti, la execucion de ciertos papeles,to

cates al gouierno defta Prouincia,como a per

lona tan graue, y dcíatisbcion, y como era

tan obediente a los mádatos de íus Prelados i

fue en bufea del Projuincial,q en aquella oca-

fion, cíiaua en Valladolid. Y auiendolc pro-

püefto lacaufa, íe encolerizó grandemente

contra el P.Fr. Pedro de Vera, y dándole vna

gran rcprcliéficn,enprefencia del Ce cunto,

Zzz Voluió
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voluió lasefpaldas, y auiendofe hincado de

rodillas, efte venefabilifsiraoPadre,fceftuuo

alíi , haíU q el Prouinciaí le embió a dezir, q
Ce IsuantaíTe, y fe fucile a fu Conucto:!oqual

Jiízoefte humilde Frayle, finrcfponderle pa-

labra a quáco le dixo. Dexó con eñe a&o de

humildad edificadifsimc elConuento, elp.

Fr, Pedro de Vera, no porla nouedad,que les

pudo caufar a&o de tan grade humildad, por

que en efto era grade, el crédito q tenia en ia

da laPiouincia,ÍHioporq fiendoconaocraDi

unidor mayor dcila, y tan fauorecido del P$?

dre General con aquella nuruaPatente,nofo

lo fe humilló al Prouincial,pero pudiédo def

cuíparfe co algunas razones, no folo no lo hi

zo, pero ni aun abrió la boca > paraquexaife

del: y de parre defio íoy Yo buen ccfti^o
;
Dor

que en aquella ocaíion eftaua en el Conuéto
de Pazqüaro^adondeel llegó, y quiriendo fa

ber el cafo
s
rae lo refirió con palabras tá mo-

deíhs, y can medidas,que me dexó confufo,

porq Calimos de al!i,y caminamos jutos algu-

nas leguas, en las quales nuca habló paJabrp,

defeompueíla , ni fequexó, de quien ¿hilo

auia tratado tan fin cu!pa a

Tratado de/os humildes, ¿\xo Cbriftc
s
N.

S. QllC Omih
j qul ¡s humUiat-exahabitur^ q&C todos

los
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los que fe humillaren feran exaltados, yes de

adumir,q no dize, omnU kumiiiatus^eX que fuere

humillado, porqquando vnocs humillado

de otro contra íu voluntad, cííe ral no fe lla-

mará humilde, y aquella humillación no es

virtud, no tiene mérito deexaltacion. Pero

quando de fu voluntad íe humilla vno,y jun*

tamete procura tener el grado y lugar ínfimo,

por no íubir íobre fus méritos, entóces fe hu-

millary e fíe tal ferá enfaldado, no folo cnlavi

da futura, fino tibien enla prefente, porq mti

guna cofa honra,y lcuanta mas a vn hombre,

que la virtud,porq es vna perfccrion,q le co-

uicne, en quanto es hóbie. Lo qual afirman,

no folo los Theologos, fino cábien lo Phylo-

fophos: y no folo es virtud qualquiera la hu*

maldad, íinoperfc&iisjma, poro con la rtiif-

ma humildad, q es preílaniiísima virtud,fcrá

exalcadoaun délas demás virtudes,délas qua

les es rayz, principio,)' conferuacion Ja hurtnl

dad; Y la razón es, porq es principio de la vi*

da cfpintual, es atracar los vicios:) la ra) 2 de

los vicios, es la ioberma, como lo dixo el te-

cíefiaftico, y eíle vicio fe quita por la humil-

dad fu contraria: luego ílguefe, q por ella fe

arrancan todos Jos vkios,) fe inuoduzen to-

das virtudes. Infunde Dios las virtudes por la

Zzz 2. gra-

UetuorÉ

Bal 2 O

jeHindú*



lob.

CHOUONIGA AVGVSTINIANA
gracia, y la humildad difponc grandemente,

para la gracia, en quanto dá a Dios, el hobre

fubjeto y a, abto para recibir el influxo de la

gracia diurna, como lo dize Iob. peus fuperbijs

c»4* refiftie t buwiibta aute dat gracia. Pues COQlv> por la hu-

mildad fe vacia, y defpoja el hobre de todos

los bienes, le hinche Dios de virtud, y
gracia,

como premiado la gratitud,y Temidos íuyos:

Y como por el orficío de la humildad , otra

vez fe vació* otra le hinche Dios, y defta ma-

nera íé augmenta, y perficiona en (agracia, y

en la virtud. Afsi, qel hóbreenlos beneficios

recibidos, fe a con Dios, como el buen juga-

dor de pelota, cuyo officío es, q no quede en

(i, fino voluerfela al q fe la dio , y de quien la

recibió
; y fino es falra,y pierde; £íle fue el de-

fecto de Lucifer,perdio la gloria,por detener

en fi fos Dones q Dios le auia dado , refirien-

dofeafi, fuherrnofura, y no refiriéndolos a

Dios>parq como dizen los Theologosi Luci-

fer no peceó, peccadodecomifsion, eftoes,

apeteciendo alguna cofa mala, fino peccado

de omifsion,arnado el bien recibido de Dios,

y no refiriédofeio al mifmo Dios. Lo qual no

hiziera/i fuera hutrulde:porqcomo díxiroos,

la humildad fe vazia a fi, de todos los bienes.

Délo dicho, podemos colegir dos cofas: la

pri-

5. Thm
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primera, que.c ¡humilde de coracor>,bu¡e los

aotos de vanagloria y íujetaíleatodos los de

humildad, teniendofe por ceniza y poluo.Lo

íegundo huíc grandemente los officios,y dig

nidades, cj le pueden leuantar a lugares íupre

trios, porque demás* de q temen defuaneccr-

fe, fe juzgan fiépre por indignos deííos:y qua

do en realidad de verdad, no lo fean, quieren

de fu volurad defpojarfe de todo , por feguir

íos paitos de fu Maeítro Chrifto, q canto nos

encargó efta virtud, defde el pefebí e, harta h
Cruz, con obras,y con palabras.

En efta virtud de la humildad, fe auentajJ

grandemente el PFr. Pedro de Verajpues los

cj ie conocimos, y tratamos mas eaferaméce,

hallamos en el, vna humildad mácica,afsi en

fuscffe£tos>comoen fus affeftos: quiero de-

zir,
c]
prefumia de fi, intet¿ormente,lo cj exer

cítaua exteriormente, porq verdaderamente

fe tenia por el menor de la Religión, y como
tal era el primero fiépre , en rodos los exerci-

cios de humiidadrera tan comedido, y cortes,

que harta a los Nouicios, y legos déla Orden
les guardaua fu reípe¿to, con comedimiétos

humildes.

Y para q fe ronfirme fu verdadera humil*

dad,pocos años antes q muneíTe^Gendo ya de

caíi
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caíi 70. años,acepcó de muy buena gana e¡ oí

ficio de N4acftrode Noaicios, enel Conucn*
tode Vquareo,cuyo Priorato auia renuncia

do poco ama, y comentólo a excrcer con can

buena gracia, y brio, como fi fuera moejo de

2.5. o 30.añas : y con vna fan$:a rifa criaua a-

quellas tiernas planeas, aquellos Nouicios, y
los Hcuaua, y traía al Choro, de noche, y de

día, q los pekres Nouicios andauan muy al*

Candados defueño,yfueneceírat¿Qdeziíle,q

no los detuuieíTe canco enel Choro,cnei reza

do, y la Oración, porque como cite bendice*

Fray le, cafí nunca íafia del Choro, ni apenas

dormía: quería licuar por los rnifinospaíTos a

Jos Nouicios,que conxo nu-euos en el camino

delefpírku, nopodian yrafupaffo, que era

de Gigante.

Algunos años anees qmurieííe, aleó total

menee la mano de officios mayores: y alsi re-

nunció el Priorato de Vquareo ,
quinendo

mas fer menor^j mayor. Y llegándole el Ca-

piculo Prouincial, q celebró en Cuyíeo, ei P.

Fr» Martin de Aragón, Viíkador General , le

períuadio, a q fucile Prior, y q efcogteflc la ca

íaq quifíefle déla $ro'uincia,no quilo de nin»

•guna maner-varices ie dixo, q era mejor para

ícf ma!KÜáQ ; q pxtn mandar. Y aunq algunos
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Rdigioíos íe-peifuadierc n, q aceptaíTc algo,

nunca lo pudieron acabar con eh

Fucile a viuir 3lGonuentodeTcyreíío, y
auiédo vacado en e] C onuéto de Val!adoiid

?

que es la Matriz de ia Proníncia ., le erxbso la

Patente deík Priorato, el P. M.Fr.Mig sacíele

Sofía, q era entonces Prcuincial, y .00 la qui-*

ío aceptar: antes le rogó ton trucha humií*

dad,que no fe acordafíe dej^para eftas cofas»

Volmo íegunda vez aladar lelo el Prouán-

cial, con palabras rcyjeho mas encarecidas, ef

tüüo deícorjfolaclifsinio: y tratado cita cáuía

comigo, me 4i-xo> q de ninguna manera aeep

taria officioen toda íü vida, porque della le»

quedaua ya pocos días,y qeíios ¡os quena mí:
cuparen fiíola.

Pues veamos como obtuuo los officios de

Ja-Orden? pare] caminos los alcanzó: a la ver-

dad, huíendo deüos
, y no pretendiéndolos,

porqdcoingunaíuette habló jamas palabra

pata officio , ni prelacia : y quando fabo por
Prouincial, ene i Cotmento deVquareo,no ía

íódeíChoro, o de fu celda. Y quando el Có-
d? de Monterrey,^ era, V íiüeyjupo fu eleccio

rjixo,qüando ia Píou¿ncia<taM£choacan,no
íe vuiera diuidido, para m >¿s

> qha2ct Prouiri'

cíala! P. Fr> Pedro-de Vcra ¿ cilaua biédioiíii.
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(tan gran Je opinión como eíta,era U que ce.

nía citegran Varan en codas partas.)

Pues el ier Píelado enlos Prioratos, y el fer

Promncul, verdaderamente fue para fer fier-

üo, y no tenor, (que aun en las cartas, q eicri-

uia, tiendo Prouincial víaua defta couefia S.

y deuoca, mutulandofe, íleruo de to ¡os: y ef

te citub humilde; han vfado los Prouinciaíes

delta S. Prouincia>dcfpues acá,fm querer víar

deMageítades,y vaoat> íoberanias.* iin querer

trocare! riculo de fiemos, qChrifto nívBien

y Maeílro, incorporó en las Prelacias de íu

Igleíia, por el defeñores del figlofq aundPo
tifice, có fer Cabeqa de la vniueríal Igleíia, íc

intitula, íieruo, de ios fiemos de Dios:) Porq

demás, descorno dexamos dicho atrás» ca«

minaua por ¡a Prouincia, quandoera Prouín

cial,con granelísima humildad. Quando en i

traja en los Conuenros, mas entraua como
cópatkro, y conventual humilde, q no como
Prelado, y Promncial: Seguía elChoro de día

y de noche, y «mej era muy redo exeCutorde

las Leyes, era juntamente cópaísíuo
s y fiel def

tnbuydor delos.offirios, fin ninguna acepta-

ción d:perfonas , cola que íuelefer (a polilla

y .acabamiémo de las Religiones.

Y fiantes de fer Prouirieia!, era mirado, y

. circuñf-
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circunfpe&o en Cu perfona , el din q le ejjgic-

ron, viuió con tan grande vigilancia^ cay da.

do, q no fe halló enel coía, de q poder- notab-

le, porque le oí dezir muchas vez-es, q elcjoe

comencawa a fef Prelado ,. elle día fe -auia de

abftraer de todo. Verdad tan cierta,q nie pa-

recea ni i, quclosqan de fer Prelados, an de Cene.^l

fercomo las varas deícortecadas de lacob,

defnudas de todo, para q poniédo las ouejas,

(efto es los fubditos)los ojos en e!las,fa!gá me
dradas, y no queden heridasjquc el defcorte-

jar las varas Iacob, fue fignificar el candor, y
vida immaculada del qgoujerna,queá deef*

tar manifiefta, y patente a las ouejas, q fe lle-

gan a beber délas fuentes claras,del claro exé

pío de los q no preceden,y prefiden, como no Gyeg. m
tóS. Gregorio. Por eiTo como dixoAriftote- ^refac-

les, fue bien,q los ojos humanos no tuuiffen

color ninguno,porque auiendo de ver,y juz-

gar todas las colores, era muy julio, q fucilen

limpios, y cryftalinos, q es juez redo, y cafti-

gador juflo, el en quien no fe halla cofa,de q
poder fer reprehendido. VeíTe e.fto,en que ye

do los hijos de Ifraei, céntralos deí Tribu de

Benjamín, fueron vencidos dos vezes: y dan-
do la razó eí fancWsirno Papá Gregorio, Di-

ze,q lo permitió Dios, perqué jendo a cafíi-

Aaaa gar
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gar las culpas de los otros, como íuezc% no
reparare?, en q tenia entre íi vn Idoío^enquiéj

idolatrauan: ,Que íera Jaicauiadiz'e. el iari¿to>

que iaflámandoíe en vn fanflo zelo j; reí Pue-

blo de Dios, contra elle Tribu, el*Tribu de

Benjamín íaíe vencedor, y eí Pueblo deDios
queda vencido,.y tédido por el Íuclo.-La tazo:

Yo Iadirc(dÍ2c©lfan¿lo:) porque pEmero fe

atiia de purgar el Pueble
,
primero fe auia de

abftencr delpeccado, en q era coprchendido

acerca de! ídolo, y luego auian de yr a cafti-

gar a los demás, q fe baílaua culpados, como
lo deuen liazer Jos q tienen a fu cargo el go -

uierno de otros» Por eíTo eíle S, Frayle, aunq
antes. de fer Prouiaciaí era hóbre perfccT:o,deí

pues queje vio con las obligaciones del offi-

ció, io procuró ferinas,
,

CAPITV LO. XIX.

DE QVAN OBEDIENTE ERA EL
P.Fr.Pedro deVera.,a los mádatos de fus-Su

perfóreselos trabajos qcuuo enla Religió.

g^^^ RA el P.Fr. Pedro de Vera puuia-

¿¿ gÉP ;|?J ' l ' :
'

3 'm

D

enobedeccraíus Prc lados,

IU ISIIIJ y c°sr>9 tai. nunca quebrantó Obe-
qiencu, ni Apiade Pfcuincia . Y

auien-



de U f cHetKQ IfflftJ • tmfí
mkndo mandado vn Provincia], q ninguno

íaíieíTe deíus difiriólos', fe ofreció vb eafb

muy graue,el qual pedia aueí de verfe luegoj,

co otro Rej¿gíofo,q viüia cerca deíCoucto do

de cftaua cité bendito Kl Fr. Pedióle ¥cíá:V

atuendo iafidó de ílis Con aentes y para ve ríe

ene] camino^líegandd a? vrfta/ e j vnü del otro,

fe dctuüü el PJFr. Pedio Vc^y no epifo paf-

far a delante haíla auerigtiar primero adonde

Üegauan los términos deaquellos $ú$ pue-

blos: y llamando a vnos Indios^ q aüí venian

fe lo piegunró 3 y auiendo.fcnalááo loscermí-

nos=, y linderos, no paíTó vn paffo adeláte^por

parecerJe, que dando dos paños m asaque b¿
á'

taria el mandato de fu Prelado, aloqualmc
hallé Yo prefente.

En vnConuenco defia Proüincia, muy fe-

sos del de Tcyrofto, donde el P.fr, Pedro de

Vera viusa^ íeatííani^ií|Ü!0t&do des Indios lo,

tra ciertos Pveligioíós s y licparo ten taca por-

fía adelante ius inquietudes málfond¿idas ,^q-

no auiendo bailado las dclügcncias, q el Pio-

uinciai auia hecho para aquietallos 5
üo íofo

no aproueeharon cfta's ddígecins, pero fcíítej

goyua cobrando mayores hierbas. Á cerdo

el Prouincial de acudir al remedio principar,'

valiendofede japeríonadel P, FíTPedic de

Aaaa 2, Vera,
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Vera, para q corrió Fráylc tan giaue,y tan ref

pechado de ios Indios, fucile a quietallos, y a

cóponer aquellas caufas, q tan defrnefurada?

mente corrían, de parte defta gente mal encé

dida, y fácil en feraejances materias. RccibjÓ

eftos Recaudos el F. Fr, Pedro de Vera, día de
S. Anua en Tcyrofto, citado Yopreíentecó
otros rnuchosReligvofos de toda Ja comarca,
que fe auian congregado ala fiefta de aquel
pueblo, q es aquel mefmodia : y auiendolos
recibido a ora déla Miíla mayor,!uego en co-

rmendo fe comento a defpedu délos Keligio

ios, para hazer fu viaje, que es de 34 leguas,

rogamoíle todos, que lo dexaííe para otro

día, porq feria poísiblc mojarfe muy bien-, no
fue pofsibíe acabarlo con cfte humilde, y obe
diente Frayle, y eftando ya todos con el en la

portería délos cauaHqs para partir, comentó
aíobreue.iirv^aggá lisiara tépe/laddetrue

no», :ag-aa,y re!ápag0s,pedimoíle,q fe quedaf
fe aquella carde, peiq era grade la tormera q
venia, no quilo, y íulo nos reípondio: q pues

d Prelada le mandaua hazer aquel viaje, no
podía d:rcnerfe vn punto encl. Y diziendo ef

tas palabras fe perfignó, y pattio,dexádonos

racuydadofos, cono edificados de ver en vn
hóbíc tari vkj v> de unta edad,vnaobc(iié-

cia
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cía tan prcfta* a penas vuo fa<ído del pueblo,

quando ce menearon a rafgarfe los Cielos có

tan tupida, y tanta agua, q corrían crecidos

arroyos por las calles: Pero como Dios N.S.es

la fombra , y abrigo de los juítos, no le cayó

gota ninguna a efte obediente Frayle.

Que puntuales fon los fiemos de Dios en

obedecer a fus mayores ,
que preftos en po-

ner por obra las jnftruciones de quié losgo-

uierna, pues a penas an oydo las palabras pri-

meras, quando fe ponen en camino, fin deli*

berar el como,y quando les eítaramt jor. Por

eiTo dizen S. íuan ChriJoftc mo,y Origines,

que engrandeció Dios tar to la c bediécia de

Habraham
,
porq mandándole, qfalíeííedc

Caldea, no lo deliberó, ni dilató, noiermo
rcazioel Patriarca (dize Origines) ni menos

fe quexadel rigiuoío mandato, antes fin.pc-?

dir coníejo a ninguno de fus amigos,oceupa

Juego al punto eí camino to ligeros pies
, y xa

cuydadofo, y puntual fe mcñró en efto (¿izc

Ruperto) qno efperóque amancciciTc,,aritcs-

iúo con !a obícuridad de la ncebe, hux audL

to iubenxh imperio non ftquentety<
¿¿pttlamt dit .vel \aU

úm ortnm furgentis aurora^ fed ricino obediinti^pede^tar:

ditatem pati nefeens in facierdo.& fítutns ntutis pretnp'

titudine aU bhtenjfti'fidmnvftejhrrcxit, fcíuua pie pta

la

Xupfup,

Gencfi
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h voluntad dcHabrahá¿y por eíTo jo cftuuic*

ron Jos pies¿ pues en oyendo la vez, y manda
to,deI q con imperio fe ¡o pudo mandar,y de
hecho, íc lo mandó, no aguardo a la Aurora,
JD¿ a q aparccieíTcn losprirficros rayos deia )u¿

del figuiéce dia, fmo q íuego id pufo faldas eq
cioea,y cornejo fu camino con la'obfcarítfad,

ycinicblas de ff neche.

Dcfta-mifiha calidad es la Obedicnciade
iosjufíoSjporq fon caminos ya diípueftos có
la voluntad añricipada,y rendida a la voz pr£

mera de vna poteítad fuperior , como lo vi-

mos, y experimentamos rabien en efte obe-
diente Frayle, própeo en obedecer ala prime
ra voz de fu Prelado, imitando a Habraharo3

niíeaconfeja, ni menos hazo ronceras refle-

xiones enlas aétíoncs déla obcdiécia,ni aguar
da a otro dia, ni a q abonance ci népo

, pues
tanto amenazaua aquella próxima tépcíTad,

fino q pueftas faldas en cinta, fale luego, a do
de le manda la Obediencia. Y fue de tato fru-

to fu viaje,q en llegándole le echaron lo> In-

dios alos prcs,y auicdolcs hablado los ameró
Juego: y para mayor cófuetafuyo eííuuo alií

algunos días predicádoies, y ¿kimipjíti árlelos

YporqdeneDícsN.S.conubíddccxarivx
nar los quilate?, y fineza del oro en el horno

de la



DE MECHO A CAN. I«B

de ia eícoria de lo preciofo del metal fübidd*

no quiío íu diuinaMagefi^d,qiie faltaíle eftes

examen en efie fu humilde fiemo, ni q queda

fe en opiniones lá gran virtud de fu paciencia

en los trabajos , Efloíé vio en dos ocafione&

de enfermedad, q embió al P.Fr.Pedro deVe
ra, y en otras q.tuuo de.- merecer en la orde%
como adelante veremos» f ?

Yendo vna vez del Conuéto de Cuyíe0,af

de Yurirapundaro a predicar a los indios, fe

quebró vna pierna ene! caminóles muy ma
lo a ratos, por mucha piedra,y licuó con tan-

ta, paciencia efte trabajo, q en todo el tiempo

qtieeftuijoeaiacama, nunca fe le oyó vn ay

deicopaífadoXo miímo^fueen vda rezia,y lar

ga enfermedad, c] tuuo en Tacambam, fien-

do Prior de a!li,eiP.Fr.Martin Guticrrcz,íi5-

bre do&o, y m uy exéplar:. el qual (auiendofe

ctínfeíTado Generalmente elP.Fr. Pedro de

Vera,) declaró, y dixo, q en toda fu vidaauia

peccado mortalmente. Efto fe entiende.cnlo

q nafta a'Ili auia viuido, el P, Fr. Pedro de Ve-
ra, q auian íido muchos años, y pienfo , q ea

lo reftanre de íu vida fue. lo miímo,.aüque no
lo puedo afirmar: Eniaqua!, ni en las demás
enfermedades, no quifovfar liento, míele
oyó vna palabra de impaciencia, fino tan re'-;

dadas
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didasala voluntad de Dios,queencItrabajo

fentia grandes confuelos efpiricuales. Dczia-

1c al Scñor,q en rodo fe hisieíTe lu fan£U vo*

Juntad, y que íi conuiniefle darle Talud, fue (To-

para aprouechar mas al próximo s cuyas me*
dras efpiricuales deíleaua coa vnas anfias, y
charidad de vn Apoftol: y era tan grade, que
me parece a mi, q no perdonara trabajo^ni re

hufára auenidas de doJores , atrueque de lo-

grar la fementera del Señor, plantas tan míe-

uas, y ciernas.q auian bien mcneíler tan cuy-

dadofojornalero.

Y porq no falta (Te nada a las prueuas de fu

paciencia, fue mormurado de fus hermanos,

fin tener ocafió para ello, porq fu Reiígiofifíl

ma vida mas era para ímitada,q para mormu
rada, cofa cá ordinaria en los juftos,y hóbres

cfpiritualcs, q no fe la perdonaron a Moyfcn
fus dos hermanos Maria , y Aron , tomando
por ocafion, folo de que hablaua cada dia co

Dios, y Dios con el; cofa q no quifo Dios per

donarles por3quellavez,pueslescafHgocon

lepra. Deftos exemplos pudiéramos traer mu
ches, pero bafte por todo el, por no auerfela

perdonado alas obras fanílifsimas del míímo
Chrífto, con fer la miíma fan&idad, y el exé.

plar délos San¿tos:Cuyas veíhduras íanauan

cuvas.
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cuyas palabras rciucicauan los muertos. Y ío

q Yo aleado deftas morrouraciones,es,q fon

neceíTarias, pero no juilas, necesarias, porq

ayudan a labrar Ja corona -

y
fiyano dezímos,

que fon los efmaltes della iojuftas , porq ay

del mormurador, como dize cnla Efcriptura

del efcandalofo, y con llegar cftas mormura-

ciones alos oydos defte bendito Varón , no

hizojamas fentimiétos, ni menos habió vna

palabra defeopuefta, nidiííbnante, antes ef-

taua a todo, como vn hóbre immobil
, pro-

priedad de los buenos, y jufíos, q enlos traba

jos dilatan mas el coraron, como lo aduirrió

el díuino Chrifoft. fobre aquellas palabras de

David : Ln tribulatione dilatafti mihl
5
non tribulationem

abftulijli(dize el diuino Chryfoítomo,)/^ in medio tri chryfof.

bulationem ce nflitunimi abfque pauore ejfe mefecifti. No /j»p. ?[•

me quitarte Señor la 1 íibulacion,ni el traba

jo, porq tuuieíTc mas ocafion de mereeerrpe-

ro citando enmedio dellos me hallé tan fupe

rior a todo
?q nunca me nube, ni tuue miedo,

antes, poique efta palabra Dilatare^ figtufka

alegría, tal vez es tanta la q recibe el julio de

ver trabajos por fu cafa, quequando los vé

entrar les abre de buena gana,y có rcííro ale-

gre, las puertas del coraren, y al modo de las

tiendas de íedas, lo enancha, para q quepan

Bbbb todos
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todos, que no ay mejor diapara el judo, cjel

que fe ve perfeguido, mormurado,y con tra-

bajos en íu caía.

Caminando vnaveza Roma, S.Bernardo

fegun quenta el Arcobifpo S« Antonino, lie-,

gó a vna hoftena,o mefon ton fu cópiñao.y

auiendo tenido largas platicas con el rnefo-

nero,lc dixo entre otras cofas.Padre á me he-

cho Dios tantas mercedes,q me a dado ílem

pre fallid, y hazienda, y nunca he vifto naba
jos por mi cafado oyendo eíio,dixo el íanclo

aíu cópañerorlalgamos de preíio deílacafa,

porq no íc nos cayga encima, porq caía don-

de no ha anido trabajos, muy a picj ieeít.áds

caerte, y dar configo en el íuelo: Habló el S.

como Maeftro experimentado, y como qmé
rabien fabia,c]en efta homaca fe afina, y fube

de quilates el oro. Por eíTo las almas fanecas,

fe abraqan con efte haz de Myrrha,y lo fega*

ron de buena gana a fu pecho: Aísliohizoef

te Apo(tolico,y fufrido Frayle, enlos trabajos

que Dios le embió, y en las mormuraciones

q tuuOjComo lo acabaremos de ver,en el Ca-

pitulo ügoiéte.

,
CAPITVLO, XX.

QVE PROSIGVtN LO> TRABA-
JOS del P.Fr.Pcdro de Vera,co»rao fe fue def

ta
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ta Prouincí a, a ia Puebla, y la gran opimo

que tuuo en acuella Ciudad.

f%7v^v Viendo anido algunas diferencias

^^%y en cítaPioiiincia, por razo de vnas

^llj^ Patentes de N. P. General, mal en-

tendidas de algunos, (cofa, q íi bien ia alteró

enlos accidentes, que deíio fe ílguieron,enla

íubftancia,y obíeruancia Relegar no,porq ef

tá rabien íenrada en eftaPrcuincia,q es corno

lalorre de Damafco immobil^y no vécida,y

como los paffos déla fcfpofa cócertadifsimos

en el andar, y
poreíiohcrmoíos, oyaporfer

el cacado de pieles de animales muertos,o ya

por eílar el calcado fébrado de Iacintos,fym-

bolo, y retrato del Cielo, porq no alabando

mis agujas, como dizeel refrán, del buhone*

ro, nuedo arrunzar con todaverdadjCj cjuan-

d mayor ocaíio tuuo deirquietarfe
5
víy no-

té con cuydado, y todos lo verían, y notaría,

que lo eflcncial de la Religión eíiuuo tan en

fu punto, como en aquellos dicboíos princi-

pios, de íu íliiuíjon, de la de México, (y cílo

por fu prepria virtud
9
en q mechante la diur-

na gracia, fe a coníeruado, en fai elida d,y fia

ceridad. ) Ordenó el Virrey,que !o era el Mar-

ques de Guadalcac^r q fe tuüieíTe el Capitulo

Bbbb^,- Pro*
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Prouincialj.cncl Colegio de S. Pablo de Mé-
xico; y auiendofe celebrado co gran quietud

y paz, fe íalio vna m ídrugad i con gran fecic

ro, el P.Ft. Pedro de Vera déla Ciudad deMc
xico, y fe fue a la Puebla délos Ange!es,auié-

dolo comunicado primero có eí P.MFr.Fraa
cifeo Muñoz , que era Prouiocial de aouella

Pro ií acia, (baftance deligeocia,pcrq auia vn
mandato,o permifsion del General,para que

quJquieraReiigíofo délas dos Prouincias pu
dieffe paílaife déla vna a ia otra,có ío!a la ad

mifsion, o confentimicnto de qualquicra de

los dos PronincíaÍes.)HizoIo afsi efle S. Varó,

y ehnotiuo q tuuo fue huir deítas dffc recias,

que como ernos dicho algunas auia en ia Pro

iiincia, (\ bien a!li fe acabaron, como las que

vuo enrre los Paftores de Habraham
, y Lor,

enlos cápos de Canaam. Las quales conrien-

dis fe acabaron (comoaduiertc vngraue £x-

p ficor) porqíiedo, con^o era Habraham de

vida inculpable^ Macftro de bien viuir,qui-

fo poner paz en aquellas difiéretelas, con po-

ner tierra enmedio,diuidiendofc, y apartán-

dote de fu Sobrino, -porq no fe duílcocaíion

deefea Jalo a !o< círcuuezinos, y aísik hizo.

Volnicndi. los ojos a bu Tea r al Padre Fray Pe-

dio de Vera, no lehalhteaios cnel Conucto
de
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de S.Pablo, ni de S. Anguíhn,caulo gran ácC~

confüeloarodosles Reíigiofos,cafo tan nue
uo, y no f

enfado, y bazicndo mas apretadas

deíigencias. Dixo el Ptouincial deMcxieo,q
el le auia dado licencia, para cjüe fe fue-lTe a la

Pueb!ade}osAí;geIcs,a donde ya avria llega-

do : fue ella rmidanca de notable trifleza
, y

defeofifuelo para roda la PrcnincÍ3(6 la per-
dida de vn FrayJeviriuofo

vy ejemplar, es^
dida de vngran tcforo,y corro tal fe deue l/o

rar la auíencia de vna piedra vina, y vn rilar,,

quefuíknta el pelo dcííe cdifiuo moneo,) y
aunque íe biziero^apreradas diligencias, ef-

criuiendole carras, para que íe voíuicíle a fai

Píouincia, nunca quifo. Vifta la detcimina-
cion dette bendito Frayle,auilael Difinirorio
a N. P. General, de como el P. Fray Pedro de
VeraíeauiaydodeJaFrouincia,aíade Mé-
xico, que era vn Relig¿ofoeííei>eiaijísimo

5cíc

rara virtud, y importantísimo para la aómi-
n«ilrarion de los Indios,

y que fu Paternidad
ReuerendiÍMma, femaodaíTe, fevoluieíTea
ella, hizoío aíii el Padre General, y auiendo-
felo intimado, < be^cció al punto,

Viuio en la Puebla dos años, tan farc>h,y
recc!( chítente, que Lr!o Incf c Ja f?n aj cr
todalaCuidad,y en

f articular^ jjjufíriíiirr o

íeñor
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fcñor Don Alcnfo déla Mota,y Efcobar,Qbif

po de aquella Ciudad, fe alegro de fu yda,por

que le conocía muy bien deia Prouincia de

jvíechoacan,y eftaua bien encerado de fu mu
chafan&idad, yafsilc trataualos ratos que

podía venerándole, corno fe venaran los bue-

nos,y fanüos Rciigiofos.

SeguiaviiperpetuoCboro,eftaerafu prin

cipal celda, pues nunca falia del, fino era pa-

ra coaiar vn poco de aliüio,y repofoXos ayu

Bofi, fas dií'ciplinas , y cilicios eran roas ligu*

rofasj'y continuas, que nunca,v con todo era

tan apacible, y llano en fu trato, y conuería-

don, que los graues, y los humilde* Reiigio-

fos, le amanan'tiernamente, ylevenerauan

domoa tan penitente, y obferuante Frayle.

Biole vá mal repentino 9 y fue de la orina
, q

cafi le dexó fin habla, y
quiricndo defnudar-

le con. alguna priefia, no pudieton tan luego,

porque le hallaron vn cilicio de penetrantes,

y agudas puntas, que le cogía todo el cuerpo

y fue menefter traer vna -nauajay co2tai!o,pa

raquícarfejo.

Los Monaílerios tle Monjas, oyda la gran

fan&idad deíte Apotloiieo Varón ,
procura-

lian confolarfcxerifeflandofe-cof) el, haz jen -

do para eltograndes diligencias: a lo* quatcs

Monaf-
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Monafteuos yoa algunas vezcs, quando fe lo

manda ua eí prelado, aune] fígun el me dixo*

noauíacofa, querrás ÍjocicíTc c.ncflas oca-
íioncs, que auer de paílar por calles

, porque
como era tan rccolcClo (imia notablemente^
qucíe vicíTenfi*eia de ¡a portería : pcjo>oa
guflofo, porque ía Obediencia fe lo ir ádaua
aíbi, y por aprovechar al próximo en sigo.

Atuendo corrido ellos dos añosje llego el

tié; o devoluerfea cita ProüÍDua,por0ticrfe-

lo mandado afsi nucího Padre General. Def-
pidioícdcIc&Rchgicíosdcl Co.nuenro^ca
hartas lagrimas de todcs, porque por fugraa
íandidad !e abatían, con amor dehijosiy a»
Hiendo llegado a cí! a Proumcía, fue tan gran
de el alegría, y rego?jjo de los Natuiaíts^que
como ríos de autíuda, íaiian a los camir-osa
vede, y en particular los puebles dc0a ierra
de Tcyroflojospoblauan, trayendo Jas mu-
geres los hijos a tueílas,paraqueles echaíTe
la bc-ndiccion:y aísife detenia vn día masca
algunos puebIcs

3poíQixc era mucha Ja gente,,

que acudía a las porterías ¿ Yo le (ali a recibir

ai Cóuéco de S.Iuan ParangaricutirOjy quan
do comencé a entrar por las ¡ rimeras calles,

las hallé de manera oceupadas ccb Ja mucha
gcüce, que n 4e cauío notable adniiiaciofi

3veff
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que vn hombre rnortaÜIeuafle tanca gente

tras fi. Pero vieado quan fauorecidos Ion de

Dios los frutos déla virtud,(que como losfan

¿tos, y buenosfonfobftituiosde Diosen la

tierra, tienen también virtud, para atraer,co-

mo para edificar,) dixe entre mi enterneciera

dome, que bueno es Dios, pues defde acá va

honrando a ¡os virtuofos, y fieles Miniftros,

pues no íe contenta con aderezarles los cami-

nos, como hizo cnla venidadel Sánelo délos

fan&os, fino que juntamente quiere, que fus

recibimientos lean con ramos, capas tendí*

das, y
pechos por el fuelo.

No fue menor el que recibió toda la Pio-

uincia,como fe echará de ver por lo que arri-

ba queda referido, y afsilo moítro, vetán-

dole vnos, y efcriuiendole otros fuerte a víui^

a fu antigua cafa de Tcyrofio*

CAPÍ TV LO. XXI.

DE LA MVERTE DICHOSA DEL
padre Fray Pedro de Vera.

Jf^Efpues<jtiee(re bendito Frayle, vol
*
aió deiaPuebb, viuióen efta Pro.

uioeia c%ñ fcis años , en el diíatrfo

ociosTqiúies hizo mucho mayores penitécias

ayunos,
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ayunos,, difeiplinas, y cilicios, y era tan vigi*

lan.tc, y cuydadofp en el mimíierio de loiín-

xlios^ queeomo (itera muy moco yua a las

yifitas, y les predica uaea Tcyrofto,todoslos

Domingos, y fiellas.del año con tanhué. brío

y gracia^qüoparecia vn hombre del Cielo, y
íiendo de tierra como iodos Jos demasiare*

cía vn hombre de azero^porq eftaua tancarr

tido en íuftir trabajos, que jamas leoidezir,

que eftaua canfado, q&c hasi&m&chofrio, o

fol, ni que tenia hambre, con aurr caminada

macho putos, y muy grandes joTpadasviCofa

que folo fe puede atribuyr ala gjacia íepráfof

me, que aliuia, y da esfuerco, a los que como
jumentos del Señor tienen el defeanio deba*

so déla carga, y yugo del Eüangelio , defean

fo vinculado a la infalible promefa de Chrif-

to,y prometido a los trabajos por el,diziedo.

Venite adme omties. quiiaborati
%
&bomcr<iti efíis:y&eg<t

refiadmvos, que algunosjos entienden por el

deícanfo de la muerte, a donde deícanían los

juilas dcfpües de fus grandes trabajos, como
fe vio en efte Apoítotde Mechoacáj pues def

pues deaucr trabajado en eftaProuincia,47.

años le llamó nfp Señor para premiarfelos.'

Y fue, que auiendo falido para vna vifjta,

que tiene el Conuéto de Tcyrofto,que fe lia*

Cccc ma

•:-
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ma Apo,y diftadciaCabeceraquatro leguas,

fe anda con muygran dificultad,y rieígo. A-
uicndo pues vificado aquellas Indios, y adrni
mitrado los Sacramétos a algunos enfermos,
Jes predico muy de mañana, y vino a( pueblo
de Tcyroíta a predicar otro termo aquel mif
«10 dia

, y como era tan temprano , y Jos ca«

minos rá malos,íc fintio defpucs de auer pre*

dicado con vn efcalofrio, a que le fobicuino
vna poca de calentura, y vn gran quebranta*
miento de cuerpo, de que vino a morir a ma-
nos de fu proprio trabajo, y como buen íolda

do en el campo del Señor,pelcando fus bata-
Has, díchofofinjpues fue en fcruiciofuyo.Af-

ñ íe quenta de Xcnophonte, que eftando fa*

crificando a los Diofes, le dieron por nucua,
que auia muerto vn hijo Tuyo en vna batalla :

q.uitófc U corona déla cabeca,y preguntólo
mo aula fído fu muerte, y diziendoie^que pe*
Icaodo valerosamente fe la voluió aponer ea
Ja cabe^.y profíguió el facrificio con grande
alegría. Porque como refiere, elHyftoriador
Valeriano, mucho mayor es la dulcura, que
cauía ¡a muerte del qucmurio,como vaiero-

ío íoldidó,. afidode la virtud, que no losin-

canfios^y 'amarguras dclla.

Eftuuo algunos días enfermo , qfuepoco
mas
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mas de vn mes, y en codo efte ticoipo,nunca.

quifo hazer cama, antes eitaua venido cd fui

celda, y amy alégrele que vukffc llegado ya

laora, en que fe vuicíTededefoudar déla vef-

tidura deíte cuerpo,que como los buenos ci-

tan ya muertos ai mudo, fe enfayan cada día

para la muerte. Por eflbdixo fan Paulino, ci-

tando ya de camino para la otra vida: porvea

tura es cofa nueua>que el hóbre mortal muer

raa fu tiempo: Palabras que también refirió

efte bendito Padre Fray Pedio de Vera, mu^

chasvezes, coníolandole los Rcligiofos de

aquel Conucnto, {¿.cenpropriedad fe puede

dezir, confoiando a quien cítaua confoladif-

í¡mo,y muy alegre de yr ya ala cafa del Señor*

Porventura Padres míos nofoy mortal (dixo

eñe mortificado Frayle, } muy cólolado voy,

y íolo me cntriftece,el no aucr fido bué Fray-

le, lo poco que he feruido a nueítra Señor, a

quien voy a dar quenta de mis defcuydos ,y

negligencias, palabras de vn pecho humilde,

y tcmerofo, porque es cierto, que las almas,

que mas aman a Dios, le temen mas.

Lle^ó la dichola ora de acabar con tantos

trabajos, y ouiendo recibido todos los Sacra

mentosdcla Iglcfiaenpic, (que íolo al déla

Extrcmavncicn fe acolló en la cama, ) puef-

Cccc % tos

¿i
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tos los ojos en c!, que cípiró por nofotros, en

vnaCruz, y los labios en ía Coftado, ayuda-

da a rezarlas Letanías con codos los fencidos

enteros , dio el alma a Dios
, y el cuerpo a la

tierra, de que fue formado.

£n acabando de eípirar , comencó el cía -

mor de los Indios, las lagrimas, y follocos, q
enrernecian de nueuo a los que ya tenían las

mexillas bañadas en lagrimas, por aucr falta-

do enla Religión de nueílro Padre fan Auguf
tin vn tan venerable Padre

, y ran grande co-

lumna defta Prouincia.Mouieronfe luego to

dos los pueblos comarcanos , conuiene a fa-

bcr, San luán Parangaricutiro, Sa Pcdro,Za-
can, San Francifco Curupo, San Phelippc

, y
San Iofeph,y no quedado caíinadic en ellos,

fueron todos al pueblo de Tcyroílo, y todos

los Religiofos deftos Conucntos, fe hallaron

en fu encierro, que fe le hizo muyjblcmne.
Los Indios mírauan ai Cielo, y habíandofe
vnos a otros dezian : agora ha de venir algu-

na hambre, o pefee, porque fe á muerto nuef
tro Padrc,y nueílro amparo, todo lo qual fo-

brevino delpucs por ocultos juyzios de Dios,

que como incomprchcnfibles , no los pode-
mos alcancar, que claro cita, que no fobrevi-

meron por la muerte defte Sato Varón eítos

traba
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trabajosjfino por nueftros peccados;Pcro cu
^rainde•'<* opíniór\v cjuc tenían dios Na*'

turalcs de la gran íauCtidad, del Padre Fray

Pedro de Vcra,y fenrian tai roTu ciefacbparc^

que rompieron en eí*as tiernas palabras lie-*

ñas de fimpliciciad
;
pufieronic lt>s Indios en

fu entierro grande ofrenda^y baña oy fe lapo

neníobrefuíepultura, todos los Lunes, y en

los demás pueblos, los días de Aniuerfario, y
el de ios diffuntos. Murió el año de veíate

y vno> a los fetenta, y tres de Tu euad¿

eftá enterrado al lado del

Euangeho.

f FIN DE LA VIDA DEL PADRE
Fray Pedro de Vera*

ílillüll?* 7& tt 3& tt w JVí %& í¥fe

co«
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Mui'.if,

COM IEN ZA LA
VIDA DEL;V£NEKABLB Y RELf-
gioíifsimo P. M. Fí. Djcgo de'Villarrubia,

Varón ApoftoÍico,eneíhPfauinciade

Mcchoacan, de!a Orden de nuef-

tro Padre fan Anguilla.

CAPITVLO, XXII.

RATAND O e! Eccleíiaílico, de

cjuantahonra, ydornoíon páralos

_ Padres, los hijos buenos, y ternero-»

ios de Dios,defpucs de aoer dicho^q vaie mas
vno bueno, cj *mil tnalos,dizc ellas palabras,

*4b mofenfato in kabitebiturpatria&atribus impijs def

feretur, baílame es vn hijo prudente, y de bué
íeío a binchír víia-Repablica^ázer habita-

ble la Patria,parcj no icio la edifica có íu'prus

dencía
5ímo c] la copone, y tiene en pie con íu

exemplo y vida; y por el contrario ion pode*
roías -tres hijos malos, a deftruyrla, y echarla

por eílaelo.

Vn hijo runo la Oree de N. P.S. Auguftin

vacila Prouincia deMcchoacan.,dc tan buen

íeío,
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fefo, tan pr'idenrt, í~hid, y de tai)- gran ían-
£l:idad,q fies. do Fijo dci!g,fwejunríitr.éte Pa-
dre. Elle fue el P.M-.Fr,- Diego efe Villarrubia.
tan conocido en codas parres^ por íu mucha
ían&idad, cjfiépre fue ceñido por Jo que fus,
pcic] alcanzando la voz dchvmnd¿ i todaí
parces, como pregonerade fi mifma,no folo
tiene fu crédito dentro de tas cercas,fino que
como vnguento derramado fedifünde

3 y dáa
conocer, hafta en las partes mas apartadas>j
remotas, y haziendo como hizo cite S ¿ Varo*
deíficio de buen hijo, hizojuotaroentc* el

de buen Padre, en beneficio déla Relígion,n>
nezas,q{a hyfloria nos yrádiziendo Finaiml
tcllenó laPatna,efio es laiíufttó,y horó mu*
cho mas con fu virrud,y cfcíarcculos hecho^
tan hafta el fin de la vida,qT" dichofa rnuenc
(imirádo?ade Aron) dio can gran capanada,
que fila vida fue de buen fonido^ Ja mucicc
lo fue de mucho mayor.

Fue ei P. M Fr. Diego de Viílsrruhia
5 na-'

tural déla Puebla dejos Angeles, en eflanue*
ua t!pni3

, fueron fus Padres naturales de h
Villa de GuadaIcanal,enlcsReynosdeCíifü-
Ha, muy Chriíliancs, ytemerofosde Dios,
principales principios, para q los hijos ícciié

ene! auímo temor de Dios,» poique la buena

raya

Etel^
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xayz, como dize la Efcriptura ,

produze hcr-

mofas flores y fru&os. Y como no bañe criar

fia conferuar lo criado, como hazc el cuyda-

dofo orcelano en el árbol tierno, plátado por

fus propnas manos, cncl iardin,o guerta,quc

no aparca los ojos del, hafta verlo con flor, y

fiado , y a vezes -por mejorarlo lo trafplanta

a mejor tierra, yjardin? yeftecaydado nafce

de auer fido el q primero lo planta. Afsi eftos

piadofos Padres fueron criado eftc árbol tier-

no, con añilas, y amor de Padres amorofos,

dándole efcuela , y eftudios menores , en los

qualesaprouechógrandemccc, creciendo en

el con la edad, la virtud, ayudada con el riego

de la gracia, que por atenores fecrctos va ali-

mentando el alma fan&a (que poco importa

fembrar, o plantar, como dixo e! Apoftol, fi-

no entran a 5a pártelos íbcorros,y tocios déla

gracia obradora , q hazc llegar a fu grandeza

el árbol plantado
,
que por cíTo llama fan Pa

blo a id buenos Agricultura de Dios.)

Fueel P. .M. Fr. Diego deViIIarrubia,cn fu

tierna edad cópueítiísinio, honeíto, y tan re~

catado,q nunca fe juntauacon los demás mo
eos inquietos, a juegos , ni a otros entreteni*

miécos de diftracció, fino q curiando íolo la

..sfcucla,el cftudio, y la igicíia, fe veía en aqlla

tierna
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tilia ci-

brcíic^q

no auia

pa ííado,

ala edad

per Fe¿ta

for la ni

nez.

tierna edad,ei fcfodc vn fcebic n.uy viejo. Y
viéndole íus Padres tan recogido, y e'j te indi

ñaua a la Religión, no íoio no icio eíioruaro

(como avezes luclcn hazerfos imprudentes

Padres, ofendiendoen ello mucho a Dios,

q

Viendo malogrados fus hijos,con defaflrados

fuccelTos,ie hallan íín ellos,)? con cj arrepen-

timiento enel alma.) Nolohizieren porcicr Kullain*

toaísieírosChrftianes Padres, fino que ellos fa[í¿e fen

miímoslo trafplantan- al jardín delaRelígió,

donde eíla humilde y pequeña planta, vino a

crecer tanto.que fue vn hermofifsímo Cedro

defte monte Lybano.

Tomó el kabito,en el Conuento de RP.5.

Augullín de Mexico,fue fu Maefiro de Noui-

cios, aquel S. Varón Fr. Gregorio de S, MA-
RI A, natural de Burgos, y vn viuoexéplaren

fan&idad, y virtud, y como tal Macílro,facó

tan aucntajado diícipulo, perej como el exé-

plo fea la viua voz, del que enfeña,imprimiof

íelcelq ve)a en fuMaeftro, ionio en blanda

cera: porque como dize el Phylofopho.tl en

rendimiento, o coracon del Infante tierno, q
íale a ver la luz del dia, eirá acepillado, y lim-

pio, como la tabla rafa
, q aun no a recibido

Caracteres ningunos, o el papel Jifc,y bj uñi-

do, dode no aauido ninguna eferiptura. Ya
Dddd la
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la verdad afsi lo eftaua el deftegran Varo, por

que aun el mili o no auía efcripco cnel,ei ara-

2el de fus tyranas lcyes,y como eftauan aquel

entendimiento , y aquella alma tan limpios,

efpejidos,y donzcles. imprimioíTeen eiios ia

Ley dcDios,y fus diuinos Preceptos tan al vi-

uo,q por ti exterior cfcriptojuzgauan la gra

riqueza
,
que fu alma encerraua : y aonq los

ojos coitos de villa luelen encañar fe muchas

vezes, juzgándolo myxcico por iafiipesfiae

heraiofa (cofa q prohibe Dios en la tfcriptu-

ra, para elegir y calificar perfonas) no, empe-

ro en los fiemos de Dios, a donde fus concer-

tadas accienesfon la regia y niucí,dcl findere

fis cíela conciencia bien cÓDuefta con íuSeñor
t

Dios. Y por eflo el Apoílol S. Pablo efenuíé-

aíos cicCormrho les dize- ¿pifióla mta ¡ftis vos ¡cri

ptuin cotáikux tkvjh'i^ qiiefcitnr¡ & legitiirabomnibus bo

min'ihus.. x PWPfftft#.teu quoniam epifióla eflis Chuifii t
&c.

llama el A pollo! a IosCorinrhoSjEpíftoía lu-

ya, y típittolad* Chríílo:Laqua! car 1 3, a un q
iiéíá eícnpta en lo intimo delus corazones, fe

]e?>v es i

e
y d a exteriormere de to¿os,y lláma-

la S. Pablo cana fuya (corno aduimo S.Tho-

ma% eo eíto lugar, ) porq cía íu. Maefko, y de

quien deprédian las cofas del eípiritu. De m»
B.cfiaj ase £Íí.o.biccfcrip.to

3 y ktia&dciUca,rt4
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myxtica no es otra cofa, q las acciones exte-

riores délos diícipulos bien cnícñacios,y doc-

tos en Ja ciencia de los fan&os, acciones rec-

tas, fanecas y cópucítas, porq nalcen de vnes

corazones informados con la charidad, q ef-

táimpreiTa en elios,com o en coraron limpio

papel bruñido,y fsn manchas de peccados^co

mo fe vio en eíre gran Religioío , y fieruo de

Dios, Fr.Dicgo de VilUrrubia, q fiendo plata

nueua enla Rcligion,y diicipulo de aquel grá

MaeftroFr. Gregorio de S. MARI Ajiom bre

muy cípiricual, le imprimieron en fu alma, y
coracon de manera, jas reglas, y aranzeles de

la Ley de Dios, las ceremonias fanehs,y mor
tificaciones deia Religión, de N.P.S. A uguf-

tin, q no auia relox mas concer£ado,acciones

mas medidas, palabras mas compuertas, ojos

mas mortificados, pies de mayor cópas,y me
dida. Todo finalmente yna pelado con el pe-

fo del Santuario, a quien la fagrada Efcrip-

tura llama pefo fie I, a difterécia de! otro pelo,

o valanc^a vulgares, en las qualesíe pefanlas

cofas, a raonton
5
fu} concierto, ni cierta medí

da: y afsi elP.N.Fr. Diego de Vilíari ubia^fíé

do difcipulo era Ma-eftro en virtud, y eñe paf-

ío fan£bc jamas le mudóhafíala íVpu/tuia.

Luego qprofefióJe dio la Orden efiudios.

Dddd 2. mayo*



CHO ROÑICA AVGVSTINIANA
mayores,porque demás de íer buen Latino,

y

Rethonco, moitrauagran ingenio, y mucha

afición a la* Letras Sagradas. Fueron fus Lec-

tores, el feñor Arcobifpo Fr. Diego de Con-

rreras, y el P. M. Fr. Miguel de Sofá. También

lo fueron de Theologia los Padres Maeftros,

Fr. íuan de Cótreras, y Fr. Iuan de S.Scbaftia,

todos grandes Varones en letras, y en partí-

cular el venerable P. M Fr.íuan de Cócreras,

cjue fue vno de los mas doólos hóbres, q á te-

nido nueftra Sagrada Religión en efta nueua

Eípaña, y de tan gran doctrina, y
prefteza ea

las Soluciones délos argumentos, qfe dieron

algunos a foípechar,fi aquella ciencia era in-

fufa,o adqoifita, feaíTc lo q fe fuere,pues naf-

ta agora, íolo Dios N. S. es fabidor deftos re-

tiradosíecretos: Lo qfabemoses, qnofolo

fue gran Letrado, pero gran KeJigioío, y de

vna fenzillezfanótai

Jq»afa Pues deílas aguas claras, deftas ruétes Crif

p'witU 9 talinas(que aguas le llaman las letras enlaEf-

criptura) íe hartó, y farisfízo el bendito P.Fr.

Diego de Villarrubia, llenando rabien los fe-

nos y vazios del entendimiento.Vafo capacif

fimo,q vino a fer tan cóíumado Letrado, que

ninguno fe le auentajó en fu tiépo, porq po-

dríamos afirmar,que defde q comentó a pro-

fcffar

focan

CQS
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fe fiar las letras, de c¡ vamos hablando,hai1aq

muriólo tuuo dia vaco,q no eltudiaííe algo,

cfto le entiende no caminando, o efládo im-

pedido con alguna for<;ofaoccupacion,yafsí

fue gia Theologo, y cófiimado>
tíeriptunfia^

CAPITVLO, XXII IV

DE COMO EL BENDITO P. Frv

Diego de Villarrubia, fue Ltótorde Artes

y Theologia, en Mecíioacan, y México,

y

íu fortaleza, y
grande virtud,

Regunta el Doéror Angélico fane*

toT bomas, filas Virtudes Mora-

les, ene] hóbre citar* cóncxas,y en-.

cadenadas,detalmanera,qnopue;

da cftarla vna fin la otra, y rcfuelucííeen de-

zir, q loeftan de tal manera, q ninguno pue^

de tener vna virtud, fin q las tenga todas^ef*

to fe entiende de las Virtudes Morales perfe-

ctas, todas fon vgualcs entre fi, no con igual-

dad abfoluta, fino de proporción , como los

dedos de la mano, qigualmcntcíon criados,

aunq igualmente crecen , cadavnoen fu ge-

nero. De dondeíe figuc, fegun S, Thomas,q
todos los Sandios fe pueden alabar de todas

las.

S.fbotol

t.z.q ¿1,

*An¿hrof«

fup lJU.

guf-'m 6.

deJrhíit

Gregorio

$>Thom,

m» 3.
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las virtudes,)' de todas las gracias gratu (¿cié*

ribas, porq las cuuieron codas, Pero hafle de
encender, que aunq las virtudes, quanto a la

fubftancia, y fu forma, fon codas igualmente
cncl jufto, y el q excede al aero en vna, le ex*

cede en codas: Pero guaneo alo material de-

llas, q es la inclinación a{ aéto, puede el vno
citar mas diípusfto,ai vfo de vna vircud,q de
otra, o de natura! coftubre,o de Don de gra-

cia.Y de aquí es,que aunq los íancSos nos ex-

cedan a todos, en todas las virtudes, pero en
alguno fe mueftra mas preftáte el aclode vna
Virtud, q en todos los demás: porloqua! ca-

da vno fe alaba de alguna virtud , en q exce-

de a los demás enel modo dicho
3o tn fu año,

como Habrahá de Fe, ífac, de Obediencia,

Moyfcn de Manledumbre, íob de Paciencia.

De dondeviene q Ja Iglefia caca de quaíquier

ConreíTon Norc efíinftentusfímlis illi, qui cwferuarct

kgsm excetfi, porq tuuieron alguna prerogati -

ua de alguna virtud en el modo dicho.

Dcfta fuerte, y en cite modo puede fer muy
alabado nueftro bendito P.M. Fr. Diego de

Vilíarrubia, enrre muchos^y muy grades Re-
lígiofos de nuetfra Proumda de Mecboacan,

{Porq no hago coparacíon , ni me paila por

cípenfamienro, dejos q !a -Iglefia quentaya

en la
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enla Región délos viuos,cuya fanfiiead tiene

ya aueriguada la Igicfia, q Yo no califico faor

£tid.ades., pues eíFe officio es de Dios jc,aci Cíe

lo, y de fu Vicario en h tierra^) no íoio puede

fer alabado en virtud > fino en muchas, y\$m

particular en kprefíácia,en!a fabiduria,y en

ja caftidad: eatodo lo q<uai, verdaderamente

fue vn exceíeme,y graniuj;CEO» (y dexaodo a

parre fu ííngular caíHdad: , y limpieza, ) fupo

tanto
, q pudiéramos íofpccbar

J( auiaten¿díO's

y Gdo ayudado, con algún don particular de

la diurna Gracia, y de tan gran propetifion a

ias diuiñas letras,
c]
ponía eípanso a-todos. Y

afsi íieado mo^o, y de pocos años de habito-

pufo los ojos enella Orden, para qIeyefle
?
,Aí

tes,yl heologia en cflaProuineiade Mechón a

can* a donde Jas leyó, enel Conuento deCuy icy0hm ,

fco,fiendoProuincia!crrentrabas Prouincias elConui

el P.M.Fr. Dionyíio de Zarate*y PrioivclVc* to.deC*%>

iKrabieP.Fr. Diego de Soto: Yfacó tan gran ^°*

des díícipuíos de aquel curio, q tres dellos le**

íeron caí! luego Artes , y Theologia, en efia

Prouincia , y en ladeMexko, los quafes fon
Maeíbos recibides^y elvao^q es N P. M.'Fft

Chriíloual de Zayas, de giaa fa-ber, y prudé-
cia,es oy Prouincial enkProuiaciaMexicana.

Y calas eoncluílonesfcguada^ cjfetuuie^

ton,

\
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roenMexicOjporlacelcbracio del Capitulo,

en <| fue electo enProuincial, clP.M. Fr. Iuá

de Correrás* Preíldio el P.M.Fr. Diego de Vi-

Uarrubia, y como machos de los q fe hailaro,

en las cocluliones de todas lasReligiones,vief

fenfentarfe en la filia de Prefidcnte vn Fray le

moc/) , y no conocido (porq para ellos a&os

de tanta íenidad,yhonra,fíéprc elige la Ordé

los Maeftros mas viejos y doctos)femirauan

vnos a otros, peníando q daría cinco de cor-

to,y q a pocos lances lo c6cluyrian,por auer-

fe juntado a ellas las mas luzidas letras déla

nueua Efpaña^quandocomen^aron a oír aql

poejo de ciencia, quedaron no folo fufpenfos

y admirados . Pero dixo en voz alca vn gran

fujeto en letras, y Religión, el P,M.Ortigóla,

que aquel ingenio era de Ángel,y aquellas le

tras en Fraylc can moejo, eran lenas de hom-
bre viejiísimo.

Viendo pues laOrden tan grande aproba-

ción de virtud, y letras, le nóbróen aquel Ca
pirulo por Lcíclor de Theologia del Colegio

de S.Pablo de México, vno de los graues Co *

legios que tiene la Orden, de N. P. S. Auguf-

tin. Y porq lo digamos todo, aunqdepaíTo:

esdefaber, q efteiofigne Colegio, lo fundo,

aquel gran Padre déla Orden, el M.Fr.Alóío

de la
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de la Vera Gru2,con Ccdola q ttiuo psra ello,

el Virrey D. Martin Emiqocz de Almáía^cra

entonces vna Hermita, y edificio pobre, y oy

es el edificio mas fumptuofo q ay en efta nue

ua Efpaña, de Rcligioíos. Efto es en lo mate-

rial, que en lo formal,a (¡do vna Minerua def

ca Athenas,a donde fe anhal!ado,y fe hallan

muy al viüolaOliua,y la Fuente,no apareci-

das de repente, como enla otra Athcnas,fino

que fundándola Varones fuertes, é infignes

en fan&idad y letras, an corrido eftas dos fue

tes peremnes, de agua y oleo, efto es de fanc-

tidad,y Ictras,fin q ayan ceflado harta oy.

Y para q fe vea quan grandes Varones la

fundaron, y quienes fueron los Anteceflbres

del P.M.Fr. Diego de Villarrubia, en aquella

Academia infigne, del Colegio de ían Pablo,

los pondré aqui.

El P.M.Fr. Alonfo de la Vera Cruz, hobre

infigne en fan&idad,y IctrasCathedratico de

Prima de ThcoIogia,dcla Vníuerfidad de Me
xico,y fundador de aquellas Eícuelas,trcs vc-

zcs Pronincial, y q renunció tres Obiípados.

El Padre M. Fr, Antonio Yfidf o.

El P. M.Fr. Martín de Perea,hóbrc infigne

en fan£tidad,y letras, Cathedratico de Prima

de Theología, de la Vniueifidad de México,

Eeec cima-
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el mayor Moral,q fe hallaua en Cartilla, fuef*

fea Efpaña, y Üegó a Seuiüa, en ocafion qel

Padre General auia llamado a la celebración

del Capiculo Prouincial. Y tratando de Tacar

a vn gráfujeco de aquella Prouincia, fe le cp-

pu (letón algunos Fray les graue$,y fa caro por

Prouincial ai P« M. Fr. Martin de Pe¿ea (con

auerdado el General muchos votos degra-

cia, para facar ai primero: ) El qual General

díxo eftas palabras. Agora he venido a expe-

rimentar, que es mas podcrofala Virtud,que

potencia , y afsi le cofirmó luego con mucho
güilo , y falicndoa la primer vificam cirio en

vn pueblo de !a Mancha, llamado^! Caftillo

de Gaxci Muñoz, tiene lápara íobre fu fepul-

cto
5 y dizenobranueit.ro beñor muchos nula

gros porefte fu íieruo.

Ei P.M.Fr.Pedro de Agüito primer Obif-

po de Zcbu, en las islas Philippinas, y el pri-

mer hijo déla Caía de México, a quien laMa-

gcítad dé phiüppe II. hizo Obifpo por la no-

ticia q íüuo de fus grandes Ierras, y ianfiídad.

No trato de otros-dignifsimos Obifpos Lec-

tores deíte Colegio
, q oy viuen, el lluítrifsi*

mo íenor D. Fí.Luaá Zapata, y Sádeua],Cbif

po de Guatemala, cuyo gómeme es muy pa-

reeid fc a¡] de aquellos primeros Obifpos Apof
toheos
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toücos deftas nucuas tierras. El fenor Obíípo

deGuadiana D. Fr. Gonzalo Hcrmofillo,do-

¿tJfsimoCathedratico de fcfcrip furanclaVni

uerftdad de México, y de muy prudéte y apa-

ziblegóuicrno, nitrato tipoco detos Padres

Maeftros Fr. Chrifloual de Zayas/Prouin cial

déla Prouincia Mexicana, FrayAuguftin Ar-

duy, Prouincial abfoluto, déla mifraa Prouirt

cía, Fr. Alonfo Sedeño, Todos tres hombres

dodifsimos de gran pradícia.y gouiern©,los

quales fueron mis Le&ores de fheologia en

cíte Colegio de S.Pablo: T apoco trato dejos

que defpucs acá an ydo fuccedicdo , Varones

do&os, por fer muchos, y aüerfido defpucs

del P. M. Fr. Diego de Villarrubia, porque íí

vuiera de cr.atar,y referir los grades íujetos ea

letras, q en aquella, y en efta Prouincia á aui*

do, y ay py,ftícra comencar vna.nucua hy (lo-

ria, porq mi intento, quádo coniente a eícri-

uir elle capitulo, folo fue rcprcfentar, y dar a

entender quan eminentes Varones auia teni-

do por anteceffores, el P. M. Fr. Diego deVí-

Marrubia, en aquel Colegio.

C El ílu finísimo íeñor D. Fr.pkgo de Con-

te eras, Arcobifpo de S. Domingo,

f £1 P. M, Fr. íuande Gontrefas.

4J
El P.M-Er. Miguel de Sola, ¡u¡
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f ElP.M.Fr.IuandcS.Scbíftian.

f El P.M.Fr. Diego Dclgadillo.

f El P. M. Fr. Auguftin de Zuñíga.

f El P. M. Fr. Francifco Coronel.

CAPITVLO, XXI1II.

DE COMO COMENZÓ A LEER
Theologia en el Colegio de S. Pablo, el P.
M. Fr. Diego de Viliarrubia, y las cofas q le fue-
cedieron en Mexico,por cuya ocafió dexó la Le-
#uria,y fe fue al ReynodeXalifco, huíendode
las caricias de vna feñora principalifsima dedos
R eynos.

Ntes de comentar a referir la hyfto

ria que promete efte capituIo,en fu

título, ferabien affentar primero,
vna Doóhina del Do&or Angélico S.Thom.
El qual pregunta, fi lo honefto,cs vna mifma
cofa con lo hermofo, y dize q fi,y para decla-

rar como fea efto, dize gue ay dos hermofa-
ras, vna exterior,y otra interior. La hermofu-
ra exterior cofiíte en tal proporción, y co/or
de los raiébros,q agrada,y da gran gufto alos

ojos humanos:Laheimoíura interior confif-

tcenladífpofícion del alma,q conforma con
la razón, y porq las virtudes hazen, ycaufan
eíta difpüíkion, poreflb ¡a hermofura inte-

rior
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rior confifte en las virtudes, y a£tos fuyos vir- S*fUm,

tuofos-.afsiqno es otra cofa la virtud qvnarí *'*£*'

piritualhermofura del alma. ^
Defias dos hertnofuras, la exterior agrada

a los hóbres, les Heua los ojos, y ofufea Ja vif-

ta,y aun tropezando en ella fe fuelen quebrar

Jos ojos . Pero de la interior fe agrada Dios,

por eíTo dize la fagrada Efcrip tura, q venios i-*eg* ¿

hóbres lo aparente, la hermoíura, y gracia, q
fucíe fer falaz, y q pafla como fombra vana.

En efte bendito P. Fr. Diego de Villarru-

biafc hallaron con grande eminencia,y ven-

tajas eftas dos hermofurasjla vna natural,y I$

otra acquifitacó los a&os délas virtudes Mo-
rales, q tanto refplandecieron en el, porq to-

dos los que le conocieron faben muy bien,q

fue vno délos mas hermofos,y agraciados ho

bres,qfe an conocido en nueítrosticpoSiCu

ya gentileza^hcrniofura, y gracia^ no la qüie*

ro pintar aqui,porque no parezca curiofidací

demafiada. Pues efte buen parecer, efta he*-

mofura natural (aunq acompañada con gran

difsima honeftidad, repofo, yrecogimicto)

fue caufa, de q algunas perfónas de grandes

obligaciones, feñoras principales fe le afício-

naífé, las qualesdcbaxode vnpiadofoamor

quificro traftqrnar los teforos defta alma her

mofa
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moía,aquien Dios auiacncerrado como otro
Nac eacl Arca de la Religión, y como ceforo

de cao gran importancia lo auu recogido en
e!ía

i
libra Jólo de ¡as entumecidas olas del di-

luaio,y p'rocclofo mar defte mundo, (eltoes

delfi¿!o:)Ycomocn vn Parayfb nofaltóvna
Eva,quc licuada del fccfcory hennofura déla
mac;anavedada, quilo echar mano, y la echó
deja fruta referuada, foío para Dios, en aquel
Parayfo cerrado.Soccedíó pues deíta manera
elvnode los dosfuccefíos, qyremos contan-
do poco a poco, para facar en limpio ia lim-

pie&agrande, deíla almapura y fao&a.

Auia comentado el bendito M. Fr, Diego
de Villarrübia,a IcerTheologia enel Colegio
de S.Pablo,(a dode era Rector aquel gran Re-
ligio(of el P.Fr.L-uys Marín.-) Comead pues

coi* tan gran opinión y fama, a leer
, q Juego

cometo a diuulgarfepor toda la Ciudad,Co-
ücotos de Religiofos,y de Monjas: per que la

candela de buen pauílojnojfoloaiúbrala fa-

la, fino a los q entran, y (alen en la cafa. Pues
efta gran Luz paella fobre el Candelera de la

Cathedra, nofolo;alurnbró efta gran Sala de

la Religión de S. Aiiguftin N,P. fino a los de

fuera tabico. Gúiodaronlc con vn fermon de

Monjas,q los ay de mucha lanosidad, y virrud

nía
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cnla Ciudad de México, y auiendele acepta*

do lo foca prcdicar,cftauaall¡ vna íeñorartffcí

cogida, q ívíüiíó Monja, día feñoia íe aficio-

nó de tal manera del P.MLPrJDfcgo de Villar

rubia, de.íola.aquella.primciaycz^q ¡evio^q

no pudendo repofar con los oueuos,y do pe

fados cüidados,fefúe a. y na. grade amiga íaya

ReJigiofadelmiímo Gonuento, y q icnk^ia

el Colegio deS.PabJo vnReKgioio de fu obli

gacion, y le pidió con grandes ruegos acabaf

íeconel, le truxeíTeal^. M«¥ilbirptuaala

roca, corvaígun achaque ^ hkoio,aíiiJa 5 Ma*-

dre Monja, aooq para licuarle fueron meneC-

ter va motón de cofas, q como fiadores deja

caiifa aíTegurauan los paitos dcftefoicadayia

je. Llegare los dos Rel»giofos a U texa,y auie

do auifado a citas feñoras , de cofíK) eílauaa

Mi aquellos Rchgiofos, fue tangrandc dale

gria, y prieíía defta feñora,q no viendo la ora

de llegar a la rexa,vino rodando déla efcalera

abaxo, llegando mas piefto de Jocj quificra,

,

defb cayda fe quebró vnapierna, y fin ver io

que raneo deíleaüa^ la licuaron a la caroa,adó

de rauo bien q cunr,y con harto efpacio, per

ni [tiendo! o Dio* afs?
3
por fu derrufiáda curio

fidad, y poco fufnnuento . Los Religiofcs íe

Vülüicíon al CoIegvo,y nuacafc pudo acabar

coa
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con el P. M. Fr.Dicgo de Viílarrubia,q pufief
fe mas los pies en aquel Conuento, por mas
apretada* deíigécias, qeneftc cafohizieron,

como me lo á certificado vn Religiofo de grá
crédito, q en aquella ocafion era Colegial de
aquel Conuento. Qui^a acordandofe de lo q

EccUn6 dize el Ecclcfiaftico
, de q la conuerfacior» de

las mugeres es anzüelo,con cebo encubierto,

que fe traga fin fentir,qucdádo muerto,y pre

fo, el pez inaduertido, porq debaxo déla yer-

ua verde y frefea, fuele eftar el veneno, encu-

bierto ; Y afsi haziendo coparacion entre la

muerte, y la muger, dizc, q es mas amarga,q
la mifma muerte,y la razón eft¿,en q la muer
te es enemiga declarada. Pero la m uger es co

•

ino el la<jo encubierto del calador fingido
, q

a vezes fe fuele veftir délas ojas,y ramas délos

frefeos, y verdes arboles, y péfando lafimplc

tortoli!la,o el perdigón confiado,q es animal

íincero,fuelc fer vna Nimpha imitadora déla

Serpiente del Parayfo,enel tentar; Y afsi en cf

taspeligrofasocafiones,clhüíres vencer,por

que en poniendofe a razones,o fin razones fo

fifticas, a de quedar el alma vencida,como lo

quedo Eva con la Serpiéte, porq fus palabras

fon de fuego abrafador. Y afsi el fieruo de

Dios,Fr.Diego de V¿liarrubia,no folo fue vno

de
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délos mas recatados RcÍigiWos,qenioscono

cído , Gno que p níóí

\

ép re c
I

' v c o c jm i e

n

to c

n

los pies, huíendo muy lexos de las ocafiones,

qiie íc le ofrecieron, como lo veremos por lo

que le ílgue.

Eítaua enla Ciudad de Merieo vna feriara

principalísima, y muy poderofa,y de las mas

herinofas deítos Reynos, la qua! viendo de-

zír Mifíaal P.M.Fr, Diego de Vjllarrubia
}
en

cierra capilla, faaficionó, y enamoró defleS,

y honeftoFfayle, y arrojando tras la vifta, el

coracon rendidojComenc^ó a tender fus redes

para captiuar aquella alma libre y íenora,por

la entereza, y caftidad , como lo hizo la mu-
ger de Putifar con el Caíto lofeph, y dizelo la

fagrada Efcripturapor vn termino, q quiere

dezir, poner, embiar, o arrojar alguna cofa

de vn lugar a OZ!£C m

. Inierit oculos^el in mifsit oculos.

Arrojó Jos ojos la aficionada íeñora , fobre el

innocente, y no aficionado mancebo, toma-

da la Metaphoradel pefeador, quandoetha

la red , o tiende el efparuel para pefear, q ar-

rojándola de íl con maña y fubnleza, la vuel*

ue a recoger, llena de peleado. Y q fea cPe el

íentido, y del calador, danlo a entender, y lo

dizé cláramete vnas palabras del diuinoAm-

brofiojlobre efte lugar. 1» mifsit oculos vxordomi-

Fíff nitiuf

Gen, 3*,
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: (i\i amas i\miy ro íi as) n0n iji e

fe boflrntam t nec cepit in catttam: fed.ifta retUfita mifits

& ktfagmffiia capta efl, ladeos ¡tíos exparfity& fiñi ¡pf
fahefsitviauitis, eíparcío id$ i edes,y qucdóífe prc*

fien ellas. Noeftuuo la culpa {dízeelroif-
mp Ambrofip en cite Jügasjenelqfue vifto,

pcrq no cftuuo en fu poteíUd,no el no fer vif
to,cn ella ti cftuuo la culpa, q vio ma!

? ai que
no quiío íeiviílo malamente. Aprendan los
Varones cuydadofos a efcondejíe,? guardar-
fe dcfla yifta ponzoñóla: prcfigueS.An.bro-
fio, porq aunque rebufen el amar,, vendan 3
fer amados, como lo fue el Callo íc(eph,y ío
vimos platicado en cite caílo,y limpio Fmy-
le, que ti bic el no ruuo culpa en fer vifto.por
que no podo rebufar clqle vkfleeíta fdlrra,

celebrando aquel alto Myílerio de la Milla
por ver ella mal, y con intención reala, a aql
hcrmoío mancebo

, tuuo ocafion de arrojar

tras los oji>s las redes,) íacos c m ubie* t; s,y en
Jugar de c¿ cas , pekar, y rendu a eñe ricn'o,/

cafto Fraile , quedo ella preía en fus inifmas
redes, porq h repulía íanfta de vn coracon u
cudido y deídemifo, alpaffbdc fus cuy dado-
fos dclujos

, fe van multiplicando los cuyda-
á os; leños verdes , en que íc abrafa el iafciuo

amor en viuufu-^go.

Acá
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Acabada la Mifia, túuomodo y traca, eíla

fcñorafin traca, de dczirley darle, aentéder

fu afición al P. M. F.Diego de Viliarrubía, pi-

diéndole con encarecidas caricias, la vifitaflc

y fucile a vera fu caía. Las palabras formales

que el bédito P.Fr. Diego de Vi¡'arriibia,ref~

pondió aeftafeñora nolasíé, pcropícñfo, q
no Je reíponderiá ningunas, por no poner fe a

platicas con la ícrpiére deíte parayfo: porque

demás, de q no auiadonzeliamas vergócofa 3

recatada y cópuefta,era tan medido en fus pa

jabras, q las q hablaua eran pocas y muy fan-

ecas. Deípidiofe luego al punto, y aune] fe fue

no por cíTodexódeyrtrasel, la afición defla

ftñora, que aunq repelida, fe esforzaron mas
fuslafciucs de fleos, y al paflb, q íe veía poco
correfpondida, hazía noeuas diligencias por

ver y hablar^con quien fojo tenia fus conuer-

íacionescon Dios en la oración íecreta,y tan

di uoto dcla ympiaCoi'ccpíioD,dcla Virgé,

que eítá Señora le facó defle peligro, y de o-

tros muchos cada día.

Ocafion.es eran tilas, a dode verdaderarne

te auia rneneíler, eíle gTan Religiofo los fauo

res de los-Sanétos, y los locónos de la diuina

Gra cía. pnvicjc orno fea cofa cierta, q las bata*

lias dcíeípiritp y Ja csrnr, por íerde laspucr-

Ftff x tas
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tas a dentro íean fin treguas, de aquí es

; qfon

mas peligrólas, q feguras, afsilodixo el diuí-

r

Jíuvuft .
i10 A'JgU íuno: ínter omnia cu tAmina ChriftianQrumt

periculofiorx funt prtlia cajlitatis vbi continua pugna. Y
por eíTo quiera, aquellas Azucenas, q eftauan

enel Téplo, fymbolo déla Caítidad, eftauan

fobre vn grueíío, y fuerte pilar , dándonos en

efto a entender el Efpiritufan&o, q no baila

eftar dentro déla cafa de Dios, ni profe/Tar e£»

ta gran virtud eflencial en el Religioíb, fi ef-

la mifma flor no la fuftenta vn pilar fuerte,vn

bronze,o vn marmol rezio, vn hóbre fuerte,

y de valiere virtud,q citando immobil a c íbs

tyranas auenidas, a efte veloz rapto, tenga la

déla peileuerancia,para no dexarfe Utuard.e-

llas. Y como vna de las batallas delefpiritu,y

la carne fea huir las oca/iones,cuyo vécjmié-

to confifte en la huyda , como lo aconfeja el

Apoftol S.Pablo, diziendo, Fugitefornkationcm,

pufo efte bendito Fraylc fu remedio, qn cíau-

fencía: voiuiendo las efpaldas a la ocaíion ,.q

eñees el mejor tapear deoydos a ios tfiíátos

fuauesdeftaengañefa Sircna,mouierólep"flra

cl'o muchas caufas, y entre otras muchas, el

cóÍK¡ernr,q eíbkñoraera poderofa cnei Rey
no,y pu Jnj ra fu determinación ¡legar a termi

nusde iv,uc/m nota, y cícááalo, por verfe cié*

ga,y delegada, Con-
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Coríujto prinjcrp ¡a caula co Dios efle caí

tifsírno Frayic, y deltas coíuhasrcíulrójcl de-

xar a México, y Ja Le&ura, por poner en co-

bro la gran joia de la Caftidad , fue/Te al Pro-

uincia!, qcrael P.M.FrJuan dcContrcras,y

dixole,c¡ne a la quietud de íii conciencia,y al

bien, y pteuecho défu aír^a lecoanenia yrfe

deMexico,adondc:elcjuine.ííemudarle.Gau*

íole admiración, y nouedad, efla nueua pe *

ticion, y confiriendo vna y otra vez, febre la

grane dad dcla cania-.inclinándole a las vinas

razones, cj el P.MFr. Diego de Villarrubja le

proponía, fe determinó de ernbiarloalGpn-

ucnto de Guadalajcara,cj difia de México caí¡

nouenta leguas,y afsi (alio de Mexico,íin def

pediríe de nadie.

Y no pararon en eflo fusperfpaciones^or

que como me eferiuc vn Relígiofo de gra ere

dito^ cj fue fu confeífor muchos atlos,vino en

bufea defte bendito V.aron^deMexko^a Gu&
dalaxara vna feñora viuda,aficionada de auer

le viüo las manos, y íabido por el k . Fr. Die-

go de Villairubia,hizodcíecrero deligentia

con el Prcfidéte, para q la en. bia fíe a Méxi-

co otra vez ,y aísí fe hizo. Y efio lo declaró eC

te íando Varen a fus confefiores, y defde $m
ronces, íkmpre cjuepredicaua, cícondia las
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manos dcacro de las mangas dei habito, y cf-

co codos lo vimos.

CAPITVLO. XX T

/.

DE COMO EL P.'M.Fr. DIEGO DE
Viüarrubia^ íalíó huíendo de Mcxico,por
po.íiíjecarcl alma caita j alamor laíciuó

ctevnamuger. r

©j^^ RATAndo cí Dodor Angélico S.

^^^S 1h°m^Sq cofa fcaluíhcia,y en cj

^¿^¿xohfiftafer vno juíto^izcLa Iufti-

cia
y no es mas c¡ vna igualdad, entre dos ce

fasycomolomueírra la mífma etimología del

nóbre, porq agüellascoíás-cjcftan iguales, fe

dizen juilas, y bien ajüftadás¿'y fcgun cito el

hóbre fe dize jafto,cjuando íVbondad iguala

a-la obligación,- la ¿¡ual -rcfulta dcla ley de
Dios, y mas de Ja bódad deí miímo Dios, por
lo cjaa'I citamos obligados a fer buenos /de
donde ecnftafer Ja dicha oblí^cídñ eftricta,--

porcj láiLey de Dios, no icio obliga a infiel

muchas coíasbuctiüs-eísícrujcio fuyo,pcro tá

bicn,a no kmn ninguna mala: Por éífo dezia
Davidjhabládo con Dios. Señor vos me uva-

daíks,q vucfhos mafída'mie'mó&fe guarden,
en gran manera, y corno hóbre {áizeb. The-
mas/.nopucda con igualdad recoropeníar a

Dios
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Dos !as mercedes recibidas de fus dadiuofas

ííiiáüos. Dcaquies,.qeíra juíHcia confine, -en

c^ue totalmente fájete el hóbrefu almaaDios

y no ¿ mundo, eis cofaq pueda íer ofenía a la

diurna Mdigcftad.

lúes como el I\ M. Fe. Diego de Víllarní*

bia crahqbre j;ufto,vn hombre .ajuftadiGima

con fus obligaciones con Ja Ley dtDios ef>ri*

£b, c] fiéprc>y en codos tiépos obliga, a c] fea»

mos buenosíporque Jos Preceptos negaüuos
íjépre obligan.) De ac¡uí es, q no íoío andáua
compueftifsiroo,y muy ajuftado con Jas obli-

gaciones de fu citado , fino q auiendo lííjsiá-i

do fu alma a Dios,no danuo Jugara las i&mím
dicias délos tres enemigos deíia , tcDaíendo

comojüíío, voluio las espaldas a laces fion,

como otro Lofepb, quitándola de todo pun-
to, por no caer en olía. Pues como dizeJaEf-
cri| tura.quien no huiq el pebgro>pereee ene!
cerno íe a viftoaucr perecido muíhos^ partí*

cuiarrocnte en cita ocafíon^enla qud no fe an
de hazef prueuas, puesvn David no cayo de
repente, íus intercadencias tuuo fu cayda, de
vn vei ;i Bcrfa.be bañar fe cneheotea deíu pro
prLi cafa, vino ^pregantaí e!-Rcy, quien era,;

de íle pregurar a embiar vn rccaudo,deíte re-

caudo ícíue encendiendo mas cnia calentura

de fa
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de fu fuego amorofo, y no paró, hafta quitar

ja vida a! mejor criado q tenia:bocadorueeí

te, q le hizo leuamar las vozes harta el cie(or

ponerfe vn faco,y afpero cilici :,trócar la biá-

da y rica cama por vn efirado duiro,derrecirfe

el alma en viuo llanto, y faliendocomodef-

leyda en tiernas lagnmas,eran fus ojos nubes

coa q de día,y de noche regaua íu Iccho^me-

morias mfl:es,del q auía machado có vn peca

do q tuuo por origé tan pequeños principios

Pues S. Pedro por pequeños principios co

-

mcn^ójpuci de folo ponerfe a platicas có vna

moeja de cantaro,no paró,hafta negar aChrif

to: que quien pregunta, y es preguntado cu-

riofamcnte
;
a pocos laces vendrá anegar.

Pues vn Abfalon hermoío,cüyos cabellos

captiuauan las Damas de ícruíalem,y por no

carecer qui^a de alguna prenda fuya, los paga

uan apefo de oro , de muy pequeños puna*
pios fue dando de ojos, y no par ó, haíía que-

rer afrentar a fu Padre David, encerrandofe

ciegamente con fus diez Concubina?; caydas

de vn hijo ciego^q no veía la luz del día, pues

qniriendo quitar ía vida a fu amoroío Padre,

elre deíamoradohijojíe hizo falii hüíendo de

Ierufa.!é,a pie,y defcalco,fi cdo caufvdeq hui-

rá.vn hóbre plebeyo,y baxo comoSemey-¿pu-

íiera
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fioraícguatnd'Vngid'O <k Dío^ykt mn-r^s

en ios guijarros *JurGs,cottten$¿ a defrm'bta*

garlas rn.uyapiidTa contra David, yJosqle

acopanauan:y no pararon en efto lá§ eaydas,

fino q Jlamandofc vn abifmo a otro/alió a ca

pal ba talladle mal aconfejado mancebo co-

tra fu Padre,y faliendo huíendo dcla fangrife»

ta batalla
,
quedo colgado de fus miímos ca-

bellos de vna dura enzina ,
(' q fi ios cabellos,

por ios qualcs fon entendidos los péfamiera*

tostonearon a dar principio a efta laftimo-

ía hyftoria, q no fin caufa,qui^a dize la byflo

ria, q le dauan dolores de cabera,) no paráro

harta colgarlo de vna encina, fufpendiendó-

lo, entre el Cie!o 3y la tierra:pues ellos peque

ños principios fe fueron esforzando,? crecie-

do haíía llegar a Gigantes. PoreíFo acenfeja

el Efpirituían(fto,q íi ios hijos 5 tiernos de nuef

tros pensamientos no fueren julios- los eftrc-

llemos fuego en nafciendo en vna piedra^por

que no lleguen a grandes.

Afsi lo hizo cite bendito P.MFr.Diego de

Vülarrubia
,
pues con tiépo atajó los prime-

ros penfamicntos, para q nocrecieíTcn, y re-

belandofe contra lu mifmoPadrc le quitaflen

la vida. Y afsi renunciando vn Officic de tan

prande hora, y eílimacion cerno el de JLe&or

Gggg d*
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de Tocología de México,, íefue huyedo déla

ocafio deite fuego, ypiedra adufre deSodoma
Fueflc al Concento de N.P.S Auguftin de

G aadalaxara, a dode era Prior, el P. Fr. luán
N jnez de Paredes, fu hermano,y con fer eíte

bendice Frayie ú eftimado fujcco,pidio, que
quería íerSacriíbn del GoauencOjpor dos co
fas, Laprimcra,por,cIcgir vn officio humilde

y de crábaj-oí Lo.i.porq tuuo fiéprcgrádiísí-

rnaineíinacio a tener limpios,ymuy afleados

los Alcares,cqnio ío eftuup entoecs
, y íiendo

Prior^racuydadüfifsímocíiefteS.Mirri/teaa

Comento a predicar, en aquella Ciudad
con grande efpiritu y fcruor,porq verdadera •

menee de,r#as de fer muy confumado Thf o>
logo, y Efcríptqrifta, era Predicador de mu-
cho efpiritu, y de vida muy exéplar, en todo
lo quaí cüplja puntualifsimaméce con las co-

díciones q pidia S. Pablo a fu difcipulo Timo
tiieo, q era fer imporcuno predicador,do£tri

r á2tf% .
na, v exépfp de Apoftol,o Euanoc)ifta,a dem-

%tCa . de ñoco % í bomas,q encl Prcdicador,corren

s.Thom* dos. cotas neceffarifsKnas,y a q ¡e obliga ci of*
'él. fiel). La i. !a declaración del Euaneelio.Y de

los diurnos Myítcrios: La t. es predicar cócra

el vicio, y coítubresdeprauadas. Y fien tilo

le pareciere aloíence ícr el predicador i mpor
tuno
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tuno(dize S*Thomas)cffa importunidad, no

naícc del predicador que hazc íu ofhcio/ino

¿del oiéttíeiado^y poco erina-cdado^los qualcs

querrían oirfiépre cofas curiofas-,galanas,y q

dclcycc,y no cofas q cftremezcan, y cfpelazc

los cabellos, Iq codo effo lo remiten al fumo

del iuyzio.Pero corno eftc PredicadorApof-

ftolico,cra de tangrá feib y ¡madurez, eraPrc*

dicador de prouecho ay afsi fus iermones fiíc^

ró prouechofifsimos donde quiera cj los pro»

dicó,y era tan facil,y íeñor del pulpito, q po-

día mu v bien predicar cada dia:y lacaufaccf-

to era,deq era perpetuo eftudiáte,ydcfelicifsi

ma nieme ti\i tanto, q dizen 5q nunca Icio co

cuvdado cola
, q no le ie qdaííe de memoria*

CAP.XXVI. DE COMO EL PRQVÍN
cial feñaió al P-M-Fr. Diego de ViÜarrubia, por

M.de Notsicios del Comento de Valladoüd,y de

los esc reíos fantos &¿fe qlo exercvó-

I Finiendo clPhylofophola virtud t jtetk*

dize: La virtud es vn habito adqui ram.c.é.

rido co muchos a¿tos vil tuofos , la

qual confine en vna prudente me-

dianía, la qual al hombre prudente le es fácil,

porcjcofloo-dizeS.Thornas, por ioshabnos s.rboml

délas virtudes conoce el hóbre lo q le ecuie- *** f *•

ne, fcgun aquel habito, y por los loiímos ha»

Gggg* buos
ttrtiH.
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bitos fe debilita, y defmiauye la repugnancia
que hazen los hábitos viciofos . Son pues las
virtudes en dos maneras, las vnas adquifitas,
ylasotrasinfufas, vnas y otras hazen el a£h)
dcla virtud dclcaablc

a c6natura!,yfacil,aunq
diuerfamente, porq la virtud adquirida,haze
el a&o de la virtud fácil, por la coftubre prc-
cedétc

scomoeneIhumiíde,qpor los muchos
cxcrcicios de humildad , viene a adquirir vn
habito tan grande de humildad,q qualquicra
aóio defta virtud, le es facilifsimo, lo mifmo
en el déla paciencia, y en todas las demás vir*
cades

.
Y aísi las virtudes adquifitas facilitan

mas qualquier aero de virtud, q la virtud infu
fajantes q por el excrcicio fe arráygue encl fu
jeto-porq la virtud adquifita fe adquiere por
los á&os

, por los qoales la potencia operati-
'

ua continuo fe perfeciona, y fe inclina masa

f*LTi
femc

i anccs a¿ios virtudos,como lo aduierte

fS¡fild
aquc, gw Interprete deS.ThomasCayetano

Pues fcgun cfta. doctrina, le fueron fáciles

.
ctlcí excrcicio alP.M.F.Dicgo de Villarrubia,
Ja Caftidad, la Fortaleza, la Paciecia, y todas
Jas demás virtudes Morales: Pero verdadera-
mente la virtud déla humildad cíhiuo tan en
fu punto, cneftegran Religiofo, porelha-

; bitoqyaceniaadqqiiídocoiiíücbosaélosliu

mildcs,
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mildcs, q qualquiera a&o deftos , no fojo ie

era fácil, pero de grandifsimo gufto, como I®

fue el aceptar luego vn officio tan trabajofc?,.

como el de Maeftro de Nouicios, adonde ej-

ercito' bien a menudo los ados.de humildad,

q veremos, y me a dicho vn Religiofo de gú-

de credreo, que fue fu Nouicio.

Quando fuccedia caer enfermo aJgunNo-

uicio en el Nouiciado, elmifmo Maeftro de

Nouicios Fr. Diego de Villarrubia le hazia la -

cama a vifta délos demás Nouicios, por dar*

les buen exéplo,y por excrekar aquel a£ro de

humildad a vifta délos q fe andauan enfayan*

do en el!a:Cuya virtud fe aprende mejor por

clfemido delavifta,qno por eldeloydo,quc

la demonftracionen la ciencia pra¿tíca,halla

na mas fácilmente las deficulcades, quelos

Maeftros enfeñan.

Otrasvczes cogía la efcoba,y barría las ce!

das délos Nouicios enfermos,teniendofe por

mas honrado en fer barrendero,cn la cafa del

Señor,q no fer vno délos que abitan los' taber-

náculos, palacios opulentos de los peccado-

res, como dezia David . Y afsi fe quenta dé ftefhtm

de aquel fanftiísimo Pontífice Pío V.qelmif *J» Per

mo barría fu apofento, aun fiendo ya Carde- ^ °^
na!, con vnas efeobas de Palma hechas, y te- mayor.f.

xidas 150.
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xidas por fus pt oprias manos,y nuefcro íanco

Obifpo D Fr. luá de Medina hazia lo miímo,
porque ci que fue humilde Frayle, es humilde
Obifpo

, q si habito adqmfico por e] exerci-

cío defta gran virtu j, no fofo no fe deitruye,

pero fe perfeciona encl juílo, aunq aya muda
5a de citado: Y entre otras muchas razones,

Ja vna es, q fien do como es el julio imitador
de fu Macíiro Chnfto,en ninguno Je procu-
ra imitar mas, q en eJ déla humiJdad,porcj en
níngqno le halla mas a mano . fcítaua el Za-
cheo encaramado enel Zicomoro,fV1oia¡,Ar-

bol donde fe auia í'ubido por vera Chnítu, y
dizele Chrifto : fcicaminopara verme,no es

lubiendo,fino baxádo,y aí\i Cx me quieres ver

de cerca, feflina, & defiende, baxate luego de tía

alcura^y me veras entrar por las puercas de tu
propria cafa,por effo no íolo veían a Oíos ios

Angeles,
c¡ (tibian por la efcalera de ¡acob, fi-

no labícn los que basrauan: Por.cflb dixo Ja-

cob con tiernas palabras . Ya he caydo en Ja

quema, ya he encendido eítos Sacramentos,

y Myfterios abfcoadidos, que es Jo que aueis

entendido Jacob? que Ven o ominas tfiii teto iHo,

tion efibie aliad, nifi domus Pa,& pona cali, Verdadc
menee eirá Dios tibien abaxo como alia riba

en el Cielo, c.omo í] dixera, en todas parces

cita
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cfla Dios, no fulo allá en el Ciclo Impyíeo,*

donde le gozan fus efeogidos^fioo cj también

le hallan coníígo los humildes, en la mifma

humildad, y afsi es cítala cafa de Dios, y Ja

puerca del Cielo, qpara vera DicsporefU

puerca fe a de enerar enla Religión,^ es Jaca*»

fa de Dios, y no por la fobcruia, é inchazon,

carga tan pelada y
grande, q elmifmo Cielo

no pudo íufrír fu pefo y como- fe vio en Luci-

fer, c]
:

por qucrcríubir cayó. Abrió el primer

Ángel Íob ojos del conociente natural, en q
Dios le auía criado, y como la luz de fu gran tfaUil

de enrendimienro era can clara, cemento a i^-verfc

obrar con el, y entender algo, y Jo primero q **

topó fue configo rnifmo, porq. luego encon-

tró con fu meímo fer, vicífe .h«mofifsimo,y.

aJornado demuchas perfecciones, no cílu-;

uo en cíTo fu culpa, porq fuera grande ignora

cía no topaiíás, cofa q no pudo caer enel A a

gel: El yerro eftuuo en q íiendo criatura,qui-

ib fubír a igualarfe con el mifrno Dios,y afsí

nopudiendoc! Cíelo fufrlr fernejante vani-

dad, y íoberuia ¡e derribó, baxando del fer q pp&M
cenia de Ángel de Luz, a fer Ángel de tinie •

$*4\t*

b!as. Es vn vicio cite tan fecundo de hijos, q
criandolos juntos, el foberuso en el alma, no

fe bien vaos a orros,forq coda es cófofion, y
vozeria
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vocería las deftos biborcínas, defic-ulcofo n-u

mero'de contar, inobediencia, jaétancia, ¿i-
pocr eíia, contenciones, emulaciones

, per ri-

rjacía, y otros ciento,q como renucuos nafeé
cada día defte foberuio arbol,q con fer Ja fru
ta tan pefada y táta,no fe defgaj*n fus-ramas,
ni fe viene e! fruto abaxo. Y es Ja caufa,q co-
mo- el árbol quiere taladrar cífos Cielos, fus

hijos,y¿enüeuostabicn,q vn coraron altiuo,

yn coraron hinchado al mifrno Ciclo fe arro
ja, a las nubes fe abalanza.

No afsi por cierto el coraron del humilde

q cftando va2Ío deftos humos, y defta fobcr-
mz vanidad, todocsanichilarfe, humillarfe,

y bufeandofe a B en fu mifma nada, bufea fo-

lo a Dios,q hinche efle mifmo vazio.Y afsi ef
te S.Fraylc Fr.Diego de Villarrubia co fer do-
lado de cofasgra-ndcs,lctras,polpito,y en lo

natural de mucha hermoíura y gracia, no fo-

jo no fe enfoberueció, fino 5 confiderando-
.

fe a íí en fi mifmo, hallaua,q era vna poca de

.

t¡erra,poIuo,y ceniza*. Seáebitfolitarius& tacebat

quialeuabltfe per /?,fentÓfle el.foJitarJO folojhu-
inül-andoíTe-en fl miímo,cn quien con fu pro
prio, y humilde conocimienro no halló de Cu

cofecha cofa cj buena;fucra(q !o bbeno aDios
ib refiere ios Sá¿í;os,de cuyas manos viene,) y

cnton-
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entonces el cfpiritu íc Icuantó íobre efle ani-

mo adobe de tierra , íobic efle cuerpo terre-

no. Eftohaziaeftc verdadero folitarjo, Fray

Diego de Viüarrubia, hu mil lauaíIe,eon Ade-

rando fu propria foledad, fu fer io!o,y al mif-

mopaíTofeleuantauael cfpiritu por eflas al-

turas a bufear a Dios, a quien referia con ani-

mo humildifsimo ¡as mercedes qfiempre le

hazia, ydeftosefpiritualcsenlaícs, -denos a-

£tos virtuofos y humildes, vino a adquirir vn

habito tan grande, q no folo exercia efla vir*

tud moral con facilidad, fino con deleftacio

y chullo, q con fer do&ifsimo,y aucr Jeydo vn

Trienio enel Conuento de CuyíTco, Artes, y

Theologia: en el Colegio de S. Pablo, en la

Ciudad de Mexico,y enel Conuento de N.P.

S.Aupuftindc Valladoliddos trienios, Theo

logia, y Efcriptura, y q cafi fabia de memoria

toda la BibliaJeydifsirno enlos SátosDofto-

res, y q rodo lo q leia,cafi fe le queda ua en la

memoria,por mucho tiépo, como el lo dixo

muchas vezes. Con todo jamas hizooítenta-

cion de fus letras, ni daua a entender, q fabia

por humildad: fi bien como la luz no fe pue-

de abfeonder pueíta fobre el candelero, quan

do predicaua, era tan grande e! golpe
, y ref-

plandor defla luz, que vino a dezir aquel gra

Hhhh Varoa
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Varón en Religión, y Leras, el P. Auguílin
CanoJieiigk>fode!aCópañíade I ES VS,que
íiempre c] oí x predicar ai P. M. Fr. Diego de
Villar-rubia, le parecía q oía explicar la Eícríp

cura, al gran Auguftino nueftro Padre.

Siendo efte gran Rcligíoío Prior del Con-
uteode Yurírapudaro,adonde auiaeftudio
de Arces y TheoÍogia 5 y a la ocafió,eraYo Co
üétua! de aquclCóuento

s
fa[iedo de nfa celda

para yr al General a Ieer,enconcré a eíre ben-
dito Padre,enei Dormirorio

5 c] venia cargado
con dos fregadas y dos almohadas, echadas ai

ombro, las quales auia facadodela ropería

del Gonueto
, y las ileuaua a vna celda de ya

Religíoibeíludiante, q aula caydo enfermo
aquel día, y llegando Yo, y otro Reiigiofo a

querer quitarle aquella carga, no la quiíb de-

xar
3
antes entrando en la celda del enfermo,

el rhiíího le hizo la cama, y le confoló co pa-

labras, falidas de vn horno encédido en eha-
ridad- Qüeporeflodixo S.Thomas habían*
CÍO dcU:a,¡ Benlgnhas bona igneiiasy es ¡a Charidad
fuego abraíador,o fuego que abrafa, y con ef
ce 3(fto de charidad

, y humildad nos dexo rí

confaíos, como edificados.

CAPITVLO, XXVII.

Q.VE
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QVE LOS OFFíGiOS, QVEDIO
iaOrdéaiP.MFr. Diego dcViüárrubíaJos

excrcíó,quádo los tuuoco gran prudécia.

p^íSl Repunta S.Thomas,fi fe puede ha $ ' T^om *

¡¡Cjil llar prudencia enlos malos,Y pecca

¡Rj dores, y refueíueffe en dezirvquelá

aprudencia imperfeéiafe puede ha-

llar en ellos,pero q la perfe&a fofo íc halla en

los q fon períe&os, porq como la prudencia

fea virtud, y íe queme entre las demás virtu-

des, pora fe ordena a vn fin redo,}' bueno en

comun,y la imperfecta icio al proqccho par-

ticular. De aquí es, que el Varón perfecto, es

ptudcnte,y circunfpcclo, porq ia circunfpec-

cion es parre déla prudécia de que vamos ha-

blando, para cuyo exercruo ap'ican Joshom

bres prudentes los medios mas fuaues,y aco-

modados a ia variedad delostiépos, mirando

el pro,y el contra en la ocurrencia de ios fuc-

ee ílos, yeau fas,

EraelP.M.Fr. Die^o de Villar rubia hóbre

prudenufsimo en fu gouierno,y dexáao a par

te. la grande Religión, y la ciaufuraqfe guar-

dó fiepre en los Comientos- donde fue Prior,

(porq parecían deCartuxos,por el gran encer

Hhhfa z ramkn

$>rhm¡
ibi

t
ar* 7
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rarniéto(reduziédoIo codo a vn perpetuo ef-

tudio,y a vn perpetuo Choro.) Era muy apa-
zible con los Rcligiofos de fu Conuento , de
las puertas a dentro, y etilos días de recreado

q tiene ya h Orden feñalados, fe allanaua de
manera, a vn con los hermanos Coriftas,que

parecía vno dellos,y co vna alegría y rifa fanc

ta, acomodandofe al natural del chico, y del

grande, les almiauaelgran trabajo, y la gran
carga^del Choro, y del eftudio.

Nuca fe hizo huraño, ni melindrofo,antes
fe hoIgaua,q entraílen losReligiofos en íu ecl

da algunas vezes, quádo el filencio no impe-
dia la ora, y moftraua güito de oírlos parlar

vn taco: y lo q muchas vezes noté fue, q cite

S. Fraylc por marauílla hablaua vna palabra*

alómenos, hablaua poquifsimas, y eíTas tan
medidas,qnoíc podían llamar ociofas,porq
en cfto era recatadifsimo.

Si vn Religiofo caía en algún dcfcuydo

,

aunq fueíTe en cafos mayores,no hazia albo-

rotos, ni ponía rribunal, fecrecario, papel, ni

tint^como fuelen otros indiferctos Prelados

formando vna Audiencia^ Chanciileriaco-

íra vn pobre Frayfe dcfcuydado, y vfando de
h mageftad de fu Officio,haziendofc feñores

foberaaos, dan con la hora del Reo can gran

golpe
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golpe, y capanada, q no fe ¡cuanta mas. No

hazia afsi por cierto eftegran Prelado,fino q
como, ptadofo Padre recogía entre fus bra-

ceos al hijo Prod¿go,pci dido,por fer moc^o de

poca experiencia, y regando con lagrimas de

fus ojos el roftro del pobre Fray le, en lo fc-

creto de fu celda, ablandaua la dureza de fus

libertadcs,y defotdenes de manera,q de Reo

voluia peccador arrepentido, y tal vez le fue-

cedió aefte bendito Fraylc, no folbfo llorar

deshaziendoXe en lagrimas,fino q hincando-

fe de rodil/as delante del pobre delinquentels

prcdicando-ojos,y boca, refuciraua,y rebocaí

ua a la vida cilc diffunto, por la ojípa, como
hizo Ghriñó co Lázaro, muerto de tres dias,

retrato viuo del peccador, a quien reprefen-

taua. CJuiere caííigar Ibfeph elpecado de fus

hermanos, y remite el cafíigo a las lagrimas,

q fe Ieuantó la voz
, pues llegó a los oydos de

los Egypeios, qcíráuan fuera, fuevozdela-

mento,embuelta en lagrimas tiernasrbié me:

rece efte tal ferjuez,y cabecea en vn Reyno cf-

tranjero, porque caftiga con lagrimas, y nop

can látigos crudios*

Que bien parece vn Prelado cópaísiuo , cj]

como amorofo Padre, no remite el caftigo as

ios golpes devn cayado pefado, y lleno de

ñudos

Gen.tft
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ñu los;ni a vna manopla de va pcfadifsimo ta

lento de azero^q liaze harina, ios bueífos do-
de defcacgi? que bien parece, q remitiendo
a! tribunal de fus ojos tiernos, y a vna lengua
binada, Uscaufa$,q por el camino déla leni-

dad pueden llegarpor el de la cóualecencía a

trueques fan&os
,
ya enmendadas coftubres?

imite a Chnfto en e! refucirar peccadores co
lágrimas, y con lengua. Ttes vezes leemos, c¡

lloró NL&edéptor, vuaenla Cruz,otra fobre

la Ciudad de f erufaié,y otra Ibbre el fepulcro

de Lázaro, y todas tres fueron para refucitar

muertos, retratos del peccador, Y aun como
notoS. Bernardo, no Tolo lloró ene] Huetto

con los ojos la muerte del peccador, pero to-

dos fus miebrosfacracifsimos lloraron gotas

defangre,por losmiébros de la Igleíia, a fon

los Fieles, cuya Cabeca es Chrirto: Por eííb

quicaíacob como Paftorde ouejas tiene rier

nos los ojos, y llora viendofe entre los bracos

de aquel Gigante Ángel, porq él Prelado que

gouicrna ouejas , noíolo a de luchar con Gi-

gantes en defeafa dellas, pero quaudo fea nc

ceiTario llorar fobre ellas mifmas, anegado, y
hu Jicndo fus defecfcosfín facar en publico ca-

dahalio, las horas délos humildes, mancha, q
a vezes llega halla Iostcrrniaos de la muerte.

CA*
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CAPITVLO. XXVIII.

DE LOS OEFICIOS QVE TWO EL
bédico F.Fr. Diego de Villarníbia, yíarc-

nüciacion, q hazia dellos en la Prouincia.

IcndofeDavid Propheta S.cercado por
codas partes con los cuydados del Offi

ció de Rey (olas tan jrñpercunas, ein-
tumecidas,q fuclcn crccer,y fobrejpujai las ca

becas mas empinadas délos mas altos motes,
como las del diiuuio, los quinac codos, ) di-

xa en voz alta,y alegre efte PropbecaR'cy.Bc-

dico fea Dios,q fe mea dicho yapar cofa cer»

tífsima^j hemos de yrprefto a la caía del Se-

ñor a a donde me veré libre, y aüüiado detta

carga grande, deftc pefo inmenío,pues en a*»

queíla dieboía Caía deIGieJo,rii ay cuydados
ni ay pefo,c6goxas, ni importunos dcíuelos.,

allí fubieron los Tribus de los Tribus de If-

rae!, tan defocupados,ydefembaracados,co

mo las Águilas de prefto buelo,ya eftamos en
los Patios de Díos,q quien cftácnelpatio,cor-

ca efta de entrar en las falas Reales.

fíicníéq cite lugar a la letra feentiede de
la Icrufalem terrena, la qua! vio edificada en
eípiritu David por Salomón fu hijc(eflo es el

Tem-

vf'nü
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Templo ranero.*) Y aunq corporalmente no
entró David en el, pero en eípiricu eneró con

los demás. Pero hablando en fentido myxti-

co, lo podemos encender de qualquicr hom-
bre efpiricual y contépiaciuo, y en particular

délos Rcligioíbs que citan ya enlos Atrios de

Dios, los quales habitan ya con los defieos,y

penfamientos la Bienaventuranza ,
porq co-

mo dixo S. PabIo,nueílra cóuerlacion,cs alia

cnlos Ciclos,q íl,cl cuerpo viue, y cóuerfa acá

cnla cierra con los hóbres, pero el efpiricu cic

ne fu conueríacion allá cnlos Ciclos enere los

Efpiricus Bienavéturados, y poniédo los ojos

deefle mifmo efpiritu en aquellos primeros

Padres, dize. Allá fubieron aquellos Tribus,

aquellos efcogidos,yfan¿los,q nos precedie-

ron, y como íubieró a cíTas alturas: a efla Ce-

leftiai íerufalem? como fubieron eflos ya dif-

funtos a la Región délos viuos? defembaraeja

dos,defoccupados,íin pefo, ni carga,q les ím

pidieíTe el caminar tá largo camino, cueíta tá

larga renunciándolo todo, y dexandolo todo

como gcnte,q yua íubiédo a prieíIa,Y aísi prc

uiniendonos el Apoftol S.Pablo para eftafu-

bida, vefte Urgo viaje, dizc: ideoq-
9
& nos tantam

' btbentts impofitam nobis nubem teftium> deponentes omne

pond(és
7
& circéttliansnos peccatum t

pcrpacientiam curra-

mus
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mus ad propofitumnobis certamen. E! íubir S aquella ce

leftial lerufalem á de fer por ¡ocha, y como la

peíca ha de fer contra eípiritus inuifibies: Lo

primero que emos de hazer, es echar de noí-

ocros todo lo q es peío, y carga ¡ y viéndonos

defembaracado$,y aligerados, pongamos los

ojos en aquellos íbbcranos teftígos,qno lufre

tacha,en aquellos tan&os,y heroicos hobres,

que nos precedieró : a los quaies llama nubes

el Apoftol (como aduirtioS.ThomasJporla

eleuada contép!acion,y por la íobcrania defu

doótnna. Los quales efilmando todas las co-

fas déla tierra como eítíercol,y vafura 3
cntr a-

ron enlas batallas del eipiritu deíbcupadifsi-

xnos de todo, y afsi fubieron , y no haxaron.

poniédo pues los ojos en efíos íeberanos tef-

tigos, en eftos humildes fan&os, hallaremos,

oue lo primero q hizicron, fue defernbaracar

fe de todó,cchar de fus feruizes la pefada car-

ga délos officios-y dignidades: y afsi fi volue-

rnos los ojos atrás, hallaremos quá viuos exé

piares tuüimos en aquellos primeros Funda-

dores de nueftra fagrada Rciígió en cfta nuc-

ua E(pana,cn aquellos primeros Apc ftc!es,y

Varones,q todos huían de mandar, huían co

mo del fuego, defie mcnñruo de fíete cabe-

cas, de la ambición, y cerno el orficio, a que

Inj vciii&n,
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venían, era de Jornaleros, cuyo caudal fe cifra

en vna acidaron q labrar la tierra nucua, fo-

jo actcndian a fer mandados, ya no mandar,
todo fu cuydado erada* fe alas dos vidas, re-

presentadas en Marca, y Maria.Yafsi enla Or
den de N.P.S. A ugoílin en aquellos tíicfaofos

tiépos deporfuerca bazian aceptar los offi-

cios,y dignidades,como fe vio enel S.Fr. Iuan
Bapciíta, en los Obifpos faq&osj Medina, y
Chaues, y en otros muchos.

Pues como efte bendito P. Fray Diego de
Villarrubia, fe veía ya cnlos Atrios de la^Cafa

de Dios
, y por la contéplacioo aquella alma

abrafada en Oíos.en eflas alturas; como íu \n

terior conueríacion era cnlos Cielos, aune] el

cuerpo terreno viuia enla tierra: cóíiderando
como losTribus de los Tribus del Dios de If-

rael,fubici6 a aqudTcplo déla Ccleflial íeru-
I.ale

; .'ieíeíobar3cado3 de] peíb y cuydados clef

ía vida.pcr y" mas Iijcros¿c<.,ía verdad ia atefli

guaióbien al vínolos íanctosdela Iglefia, y
eítos Apoítplqs de Mechonea, aquiescí cono-
cí:;, como exemp lares vinos, los quaics como
que-da dL:ho,fe defembaracaró de todo, icnu
cundolo faino, lo animo cite Varón Apofío-
lico, renunciando ios officios,y dignidades, q
Ja Qrdwn le J.uu

;
por quedar mus deíoceupa

do
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do para las cofas dcleípirku
s y por temer, ni

mas,ni menos ¡u implicación, cfioiuo y
peli-

gro, porq corno d'izeS. Tilomas, la deruafia-

da carga,foclc agrauar el alma, y yendo vola-

do , las fuele a pezgara las cofas de )a tierra 3

por donde muchos fe an perdido, y para q fe

vea la gran prudencia defte fieruo de Dios, y

fu macha humildad, diréel modo,q tenia en

el aceptar de los officios, y en el renunciallos.

Nanea dexaua ele yr a ios Capicules, (porq

algunas vezes los ados de foberuia van encu-

biertos con capa de humildad, ) y aunq para

cí jufto fon Cruz a vezes los officios, porque

como queda dicho halla en cHos,aquclIo mif

modcq huyó, por no mofirarfe fingularen

los aókos públicos, a dode cocurren rodos los

que fon llamados , van a buelcas a cuplir con

la folernnidad de aquel a£to q tábicn nene fu

mcrecimierjto 5
porfcr déla Obediencia.

Yua pues elle fieruo dcDios,cl P.M.Fr.Dic

go de Villarrubia can cópueílo,y callado, co-

mo fi fuera a rezar al Choro el Offirio diui -

no, nuca jamas fe le cío tratar de elecciones,

ni a quíé auia de dar fu voco,para Prouíncial,

ni a quien no , y dcfdc q fe diuidio efía Pro-

uincia de la de México, anduuo fiepre en voz

de Prouíncial, y
jamas habió palabra a Reh>

Iiij % gioío

S,Th.ad

Heh,iz*
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gioío ninguno, ni creo q ninguno íe atrcuio a
hmhtfeh a el, lobre efte puco, ni fobre otro
orficio ninguno déla Religión.

Qu ando le nóbrauan cnla cabía de] Capicu
lo por Prior de alguna cafa fchincaua dé%&¿
dillas, y con muy grande humildad recibía el

SeSio del officio por cupnr con la Obediécia,

y fin c] nadie íupicífc í'us internos (porq eílos

nuncalos comunicójíino folo con Dios.) Yua
a la caía a dóde Je embiauan por Prior, y auié
do citado en elia quatro,o cinco mefesja re-

nunciada corno lo bizo, con el Priorato de
Vaíiadohd dos vezes, fin íer baílate* ruegos
ningunos. Qyjca acordandofr de lo q dize el

diuino Bernardo, que los ot'ficios no Tolo ion
carga para el cuerpo,íino aílornbro para el al

roa, cuydados y peligros>qeftremeccn lascar
ncs,a quien tiene abiertos los ojos de! efpiri-

tu, porq quandoíe veéen vnagran altura el

hóbre prudente
j procura baxarfe delta, porm dcluaneceríe, o q los furiofos víécos le prc

cipicc, pues como dixo el mifaio Bernardo,
fino citamos feguros de los vientos enlas cuc
uas

,
menos lo citaremos en las cubres de los

monees: Que quíca por eíTo dixo el Deroo-
nio a Cdníto.quaiido íe licuó al Pináculo del

1 cplojdelpues de aucrle moftrado codos los

^Rey-



S.Tah»

DE MECHOACAN. v*
Reynos,y feñerios del mundo, quefeechaífc

de aí¡? abaxo, dando a entéder en las mifmas

palabras ei peligro del Iugar
y
para precipitar-

fe, los cj k ponen en eftas alturas. X afsi el P.

M.Fr. Diego de Villarrubia,como tan defen*

gañadojdcñojy labio cnlas cofas del cfpirita

obedeciendo, no peíigraua enlas de fu alma,

porq viuiade cfperancas, y eftas eran la An-
cora firme para no deíuaneccrfe, en prueuas

tan peitgrofas.

Eran fus grandes partcs,y fandidad tá co-

nocidas, q llegando a.Roma efta común accla

ftVacion
} y vo2, le embiarori dos Padres Gene

ral^s recaudos para prefidiren dosCapituIos,

íi bien nopreíidiomas,qla vna vcz 3
porauer

venido en aquella ocafion, a vifitar efta Pro-

uinciajcl P.Fr. Martin de Aragon,y era cocer

niente a fu offido el piefidir. Fue Prior deVa

Hadolid tresvezes, y todas tres renuncio el

Priorato, aunq la vna deltas, no quifo admi-

tirle la renunciación, e! Venerable P.Fr. Die-

go de Soto, fiendoProuincial: Fue Prior de

Guadalaxara, de Yurirapundaro, fue Difini*

dor mayor, y como queda dicho todos eftos

officios exerció efte gran fieruo de Dios con ¡semufi

gt3n rectitud y temor, porq como dixo Bef-
ca -^' m

^

nardofobreelEuangeiiode los Talentos, al

paílo
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p*ííb del recibo, es d del temor.enlos q reci-
tan

, con intención de dar buena cjuenca al

Padre de Familias, que la pide, haíta el vía-
me quadrante.

CAPÍ TV LO. XXÍX.

DEL CVYDADO GRANDE CON
que el bendito P.Fr, Diego de Viltarrubia
examinaua fu cocrencia para celebrar el ía

crificio de la Mida, y qaan grá deuoco fue,
deja Virgen nueftra Señora.

;(
|¡f|fr| Ablando Dios a fu Pueblo efeogi-

lá^^^jla voa pertenece a la memoria,!* o-
traa k Voluntad. Sepárameos ác^erlsgentibus^e.

párate & vos mundum ah inmundo, acuerdare Pueblo
efcogido, qcíhodoembuelto entre toda la

demás roatTa Aá genero humano te aparce,y
fegregue deJIa, habiéndote Heredad mia

, y
pues Yo lo hizo a/si, furto fera, c] cu apartes,y

cmrelacjues
5 con toda deligencia y cuydado

lo limpio, deío no ¡impío, lo cípejado,dclo q
cfta manchado,y percudido.

Si queremos nofocros -aparcar,y entrefacar

tabica el cfpiricu,dc lo q es letr^haüaremos,
que ellas palabras nos hablan a! alma, y al ef

picitu,
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piritu, a ios R eligí ofos mas en particu.hr, ¿¡ a

los cié mas,por auernos aparcado délas ciernas

gentes del mundo, tr.ayendo.nos a la Rejigip

y como a cales nos amoocfh
5y roanda,q tea*

gamos gran cuydado
3prefteoiq$ atención en

apartarlo limpio delu ínmud.o y manchado,
en examinar la conciencia muy a menudo,
trayendo!* limpia y cfpcjada de toda inmun-
dicia y peccado, cerno /agrario de! diuino Ef
polo, pues cada diarecibimos en nueíbas al

mas aquel disanto Mana abfeondico , aquel

diuino Sacramento del Altar,Cqnfejo<j nos

da el Apoflcl con palabras tan llenas de efpi-

ritü, como de fuego, Trobetautemjeipfumhomo^

&fic de pane iílo edat, & de Cíilhcbibat, híigü e! hóbre
primero baílame probanca,aotes dcllcgarfc

a recibir aquella dach'ua grande , examioeíTe
enlo interior de fu miíma conciencia, crie, fif-

caicj a cu fe, y tcftigos,q declaren, (afsiló dan
a entender las palabras de! Doclor Angélico
S.ThomasJbbre efte logaba dondeponc cf-

te cxamen)y porejuc eñe proceffó es déla ma
yor importancia, o al hobre fe le puede ofre-
cer 0h tierra, pues no le va menos cj iahon-
ray la vida delalma,examineriguroíanjenre
ocho teií igos, conviene a faber las tres Poten
cias del alma, Memoria, Entedimieoto,y Vo

Juntad

r.Ii. Na
loquetitr

%Apo$,dñ

probatió

na fidei,

¡edmom
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lunca J, y los cinco Sentidos Corporales, que
aunque menos nobles , fon teftigos de vifta

cneítacaufa: Y porque el mifmo hombrees
clRco, yellueZjjuzgucfle a íi mifmo como
teftigo de vífta, de fus acciones, y fu vida, y
auiendo precedido laconfefsion facíamen-

tal, alIegueíTeaeíUmefadel Alear a recibir

¡aquel dillino bocado.

Fuctanrigurofo, y cfcrupulofo luezdefí

mifmo,el bendito P.Fr.Diego de Vilíarrubia

en examinar la condecía antes de llegar a ce

Iebrar,como fe verá por lo q referiré.

Leuant&uaíle a media noche a rezar Mav-
tines, y acabados, eftaua mas de dos oras en

contemplación, en la qual juntamente hazia

examen de fu conciencia rigurofameie (que

quien la examinaua cada d/a ,
poco examen

auia meneíter,)pero como l'osíieruos deDios

fon fifcales rígurofos de fus rnifmas vidas, de

los menudos átomos del fol, hazen eíctupu-

lo. y afsi nunca dexan deja mano, el eícardi-

11o con q efeardan eljardín de fu alma, por fi

el Fomes cria, o comienza a criar alguna ma-

la yerua:Y afsi como la cuydadoía cikdalim

pía de vna bucka y otra, el aparador de plata

y oro,donde á de comer elRey :,hafta dcxarlo

bruñido, yefpejado: afsi el julio, limpia
, y

barre
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barre fu aima,vna y muchas vczefr,hafta po-

nerla ¡impía, Iuzida,y reíplandeciente, porq

fe á de poner en ella aquél diuino bocado, a*

cjucl manjar de Angeles, aquel Rey deReyes¿

Todaia Sanótifsima Trinidad, Packe^Hijo,

y Erpirit.ufan.no, pues todas las Tres diuinas

Perionaseftan en aquel diuino Sacramento^

per concomitáciam , que aun enel VíefoTef*

tamento vuo figuras defta Real vcrdad,|)Of¿j

el Cordero Pafqual, no fe podía comer,fíno wnn. %
era diado los hóbres Purificados*. Los Panes

déla Propoficion,q también eran'figura def-

te Sacramento, no lospodian tapoco comer,

(¡no los limpios,y Ghrifto N.RcdcptGr,ahtes

que leí miniítráraa fas Diícipulos elle Sacra*

era mentó de la Euchariftia, les lañó lospiesy

fignificandoenefte Lauatorio la limpieza q
aman de tencr,ann en los peccados leues,an-

tes de recibir a Oíos humanado,en fus aímas.

Y es de manera la limpieza q fe requiere para

Jlcgara eílediuino Aftar,q el que.fe llegaala

diurna Comunión en peccado -mortal, es fa-

en lego, peccado de facriíegio graue, comete

el tal: aísi lo fienten tedos jos Doctores co S.

Thomas,yvna de las tazones entre erras mu 3^80
chas,es porq eñe diuinoSacramétoes ínfíni- -«rf-y.

tamentc fanfto, y aísi fea de recibir fancla*

Kkkk mente

S.Thom.
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mente, y ficndo

a y proreílYndo fer amigo vi*

uo depíos eípimualmcncc, ala verdad no es

Finovna alma muerta por el peccado. Y aísí

los juftos y temerofos de Dios, y entre cllos^

el p:M.Fr. Diego de Villarrubia^cordandofc

deftas obligaciones,); preceptos, limpiaua fu

almacada dia> adomauala , y yeftiaía con las

veftíduias de boda,q fon las de la cliaridad, q
como es la primera

ry mas prdtáce virtud, fia

h qaal no ay atauio,ni gala,c] agrade aDíos,
ni íji] ¡a quaí no fe puede llegar dignaméte a
aquella, diuina n-ifía^ aquel cóbite foberano
íaiia adornado con efla ropa rozagante, co ef

ta veftidura Talar, como quien, tenia ya el

tabico defta víztud rá adquirido con el excr-

cicio délos aclos amorofps, para cortDios,y
ciproximp.

i

Pella manera falia de|Choro,o deja celda

ata Sacnlijxa celebrar, y antes de faJir ala ígle

íia.dczia primero la preparaciua de rodillas

,

los Piálanos Paraiteüale.s,y otras muchas de*
UQciones^q el tenia eferiptas de mano.
Y íi alguna vez por las grades oceupacio-

neá,(y eí|o era muy raras vezes) no pocha re-

zar May tínes antes de d^zir Mifla,no la dezia

aquel día, haziendügrandifsimo 'efcrupulo,

denoaueri'v3.rezadt\

Era



' DE MECHO A CAN. 314

EradeuotiísirnodeN. S. U -Virgen M ¿\ -

R I A, y ayunaua todas fus Vigilias, a
;

pan, y
agua, y donde quiera q yy a por Prior, proco

raua inftituyr ia Saiot íos-5a bado saei ano,

cantándola enla Capilla mayor a fus oras,y eí

to Yo lo vi,cncl Cotferito d&Yunrapundara,'

citando el cítudio allí. Finezas eran eftas de

vn corado abrafado en amor de Dios, y de la

Bendita Madre, q como el amor, como notó

S. Thomas, es fuego, nunca e'ftá oeioío, fuf-

penfo , ni parado, y aunque mas materiales

echen, todos los cóíitrne eníu mifmo pecho,

porq es amor meramente éfpirituáJ^cüya fue-

te es vna volitad abrafada, y déíTeofa c|e mof /

traríe, y declarar-fe fiépte mas, en feruicio de

Ja cofa amada, demás, de q como es pefo, t(~

ta donde mas ama, q no donde anima, como
dúo aquel Che-rubín-,' el diurno Auguílino, ^*¿*A

cuyo cotacon eíraua va hecho a las* truenas,
Eírapr¡as

y azeros -del amor de Uios^pues las lacean de dóde a-

ja charidad le lo abraíaren, y- hirieren (no lo roíl
* c

l
ue

acabaron
, q aun haítaoy viue dentro de vn

Birol de cryíUI ) Aprende pues eíl:a voluntad

abrafada délos viuos originales, a quien con*

replano folo a no cftar ociofa, peía a mudar
Iibrcas,hazicndb nueuas prueuas en feruicio

déla cofa amada, como lo hazíaefte bendito

Kkkk 2. Padr^

éóác a

nimg.
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Padre en feruicio de la Virgen nueftra Seno-
ra, de quien era muy deuoto.

CAPITVLO, XXX.

DEL DON DE. LAGRIMAS, Y OTRAS
muchas virtudes, de que era adornado ef-

tefieruode Dios.

NT RE losPfaímos, quefeleat-
tribuyen al Propheta Rey , ay vno
que fegun opinión de S. Gerony -

mo¿ a que fe inclina el diurno Au-
guftinolccopufo, vno délos hijos de Corar,
do&ífsimo, y muy efpiricual . Habla pues en
cfte Pfalmo en perfona de quien eftá enfermo
de amores de fq Dios, y q la enfermedad lie-

ga a tan grande eírremo, q pide con anfias, y
ruegos lo alegren,con todaslas differéciasde

flores; y dexádo por agora q flores íean citas,

q algunos lo entienden de la vífta de los San-
otos llamados flores en la fagrada Efcriptura.

Comienza el Pfalmo
, Quzmiámf>dum¿?fmrat

ccruusadfontes aqnarum
t
&c Déla manera q el cieruo

acodado, y feguido délos impouunos,y pref
tos caladores, va hulendo, y faltando de rr>a-

ta, en mata, de rifeo, en rifeo, fe arroja con
pies velejees, almas hondo y profundo valle,

en bjf-
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5

en bafea déla frcícura y eryfialina fuete, porq

el calor le traeíaiigadoja fed le aflige. Aísi el

alma del julio acoffada de los trabajes defía

vida, petíeguida, y moleflada con tentacio-

nes importunas de] Principe délas Tinieblas,

Satanás, calador moleílo, veloz y fuerte, vé-

ciendo vnas, y otras deficultade^rifcos^ altu

ras peligrólas ,. fe arroja a las aguas viu$s del

CoíladodeCbriño,yarrojadoreen aqueto-

menfo Mar, en aquel Piélago inagotable,be-

biendo de las aguas claras, y cryfialinasdeJa

Fuente del Saluador, apaga la fed, defeanfa*

y fe refrigera cotilos diuinos refrefeos el al-

ma fedienta de fu Dios , con quien deílea ya

verle vnida con aquel lac^o perpetuo déla Vi?

íion Beatifica.

Y como l&efperanc&dilatada aflige el'al^

ma, de aqui es,q el amorofo amare efla puef.

toen vnaCruZjhafla vnirfecofu amado 3
por

quíé triuere,coHio el cnamoradoPab]o
3
quá-

do de2ia,q eftaua mas muerto,que viuo,pues

no era el, el que viuia 3 fino Chriíío enej:para

entretener pues ellas aufencias largas remite

a los ojos tiernos, c! aliuio deftas amarguras,

deftos penofes acibares, aliuiando el corac_o!

cargado deños^morcrfoscuydados, condeí-

cargar por los ojos dos nubes de aguás amar¿y

golfo

Trou, if
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go!fo,cn que poder mejor naucgar a Dios, y
que juntamente finían deíuftemo,y r>an, en
eldeftierro defta vida, y afsi dize: T»erHntm\hi

Ucbrims. mea panes dieren otte dumdicitur mibl cotid¿e
%

*bicftDe»stui4s
9
y llama a las lagrimas pan,por<5

afsi como ei pan comido a lecas fin otras vía
dasjda mayor fed,afsi las lagrimas lloradas fo
lo por la aufencia de Dios

; , fin ía copañía de
otras .cria-caras, dan mayor fed, fiyanodezi-
mos.q el juño tiene librado fu íuftento en ío
lo llorar, porq Horado viue,y llorado defeáfa.

Todo lo que emos dicho en cíi e Parrafo,o

Capiculadlo vernos cumplido muy ai viuo en
c(íe gran fiemo de Dios^e! P. M.Fr.Dícgo de
ViHarrubia, amante ternifsimo de fu -DÍos^i

Efíde f ^ m! !<? di ° CÍ miímo Dios
>
don do ^grimas,

chIIih* Panj ? íüí' enco en efea larga auíencia, mar en

cortavm q aauega, a remo y vela, en buíca de fu ama-
do, cuya aguja era vn inflammado deííeo de
veríe como otro S. Pablo defaca do deias ata-

duras deíle cuerpo mor tal, y citar ya có Chnf
to: Las ¡ochadas veías,lus tiernos íufpiros de
vticoracony alma, que viuia en ei Fuego del

amor, como la Salamádria,encl material ele*

meneo, la e/peran^aim mobil, el ancora firme
en cita larga nauegaciomel Pi!oto,vn enten *

dimiéto bren informado có Jacharidad,cl Ti-

món

incüfpe

ñu das

H'iPtem <

Tmi.2,
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ilion, el. temor ;fiiial de Hijo Aceptiuo de

Dios, q no íe alca.a mayores, ni fe eníoberue*

ce p o r veri te fe no i e s ido de fo Pa dr e Dio s ', e o
los nones déla Gracia, éj fe da a medida de Jas

obras, y.'áfilos de amor.

Pues en eftemar de lagrimas nauesaua.ef

te Piloto paffií jero, bien experimentado en e£

te Ccceano,c?n citas -aguas fe etóbarcauá,no-
che, y día, eneftediluoio na?jegaua ella Ar-
cadeNoe, donde yuaenceirada vna alma a^

miga.de Dios, Sentidos Corporales, Poten-
cias dei a/ma r teforos tan corrpueílcs,y bieri

ordenados^ fofo mirauan aDios por la veta

na^efto es porel Coftadoqeírnifmo £hriít©¿

Y para cj íc entienda mejo^referirécoef-

tilomas llano, lo q xne eferiue vn Religiofo¿

qíuc fu copañero de celda muchos años,y da
mucho credito/qconforjma con otr&s teiacic*

nesrq Yo tengo deíle gran Varoni -

Y es qoe tenia:eflefieruo déRiosíDoridíéS'

lagrimas enla Oración men t aí,y de répr imir-
las, poro no fe Jas vieífen derramar traía ordr
nanamente los ojos fr^|hi^^lk^^cíf&iÉá|^f
íaua tanto efie,cj eítandó enÍ^€thk

3müyd6
ordinario las denarxuua, a los píes de vnXpo
tenia h cddacerrada con trahíliay

4

po?cj no fe

ykCim,
f fia- cafo tlarnaüa alpn fté%ic>íVe

las.
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las cnrugaua luego

, y moftrandole el roltro

alegre, y riíucáo,procurauadefsimuIar el ex

ercicio en q eftaua . Y de aqui nafcia lo q de*

xamos dicho acras, que era eíle íleruo debios

muy tierno decoraban, effedos del diurno

Sacramento del Alear, pues vno dellos es en-

ternecer, comofe ablanda, y enternece la ce-

ra al fuegoipalabras q dixodefu coraron Da
vid^ porq cfte diuina Sacramento comunica
fus diuinas propriedades a los q le reciben di-

gnamente, porque como dixoS. Dionyílo,

propriedades del bien, fercomunicauuodc
fimi(mo,yeftefumo bien, feaeflumo amor
en Dios, charidad, y fuego: SigucíTc,q vnco
ra<jon difpuefto, vn objc&o proporcionado,

con prebias difpoficiones a de quedar bládo

3? derretido en amor del mifmo Dios, y del

próximo, Y afsi, quando como Prior, y Iuez

auia de caítigar, no tenia manos, porq tenia

lagrimas ,
que como eran de fuego, ylexias

del alma, no foro ablandauan, pero quitauan

manchas,

lamas dio difciplina,ni la mandó dar, q no
ftjefTe derramando muchas lagrimas, con las

qiíaks corregía mcjor,q no con elabore, y dif

cjpIina.O buen Prelado, ó Iuez bueno, y mi-

fencordiofo imitador de aquellucz Vniuer-

fal
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fal Je vinos, v rnuenos,pues lo primero q ha

ze en poniendo íos pies en vn pefebre,es der-

ramar lagrimas a villa de dos animales, fym-

boío del peccador, y con ío q fe deípide def-

ta vida, es derramándolas fobre e! peccador,

a quien redimió, Y fiendo los exercieios def-

te gran Keligioío tales, baganfe en ora buena

los ojos carne,acorteííe la vifta
5
porq para mi

tengo,q el auerla tenido tan corta efte Ceruo

de DioSjCra por el demafiado, y continuo ef-

tudio,y por las continuas lagrimas derrama-

das al ¡
ic de aquel hermofo Aibol dcLCruz,

por íu vp cr el pueblo. Que biéíe vio cito re-

tratado creí cáp.7 délos Cantares, a dódc fe €an¿$ f ^

dize, c¡ fes ojos de la Lfpofa era dos balfns de

agua tíiamías, q mirauan a las puertas de la

Ciudad , pcidóde entraua y falla la multitud

del pueblo, officio de vna alma tierna, y fanc

ta, cuyos ojos ion como dos eílanquesde a-

gua, q no íolo lloran por í¡ , pero por el pue-

blo tábien, q eílo es mirar a los q entran y Ta-

len por las puertas déla Ciudad,q es la Igleíia.

Demás deíto, erapebrifsimo, y efte voto

de la pobreza, q es vno de los tres eíTenciales

déla Religión le guardo pufuaülsimamente,

porqelReligioío
5q es verdaderamente caíto,

es verdadero hum:I Je, obediéte, temeroío,y

Lili defta
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deíta rayz nafcefer pobre defpiritü,obligacio

fuftácial Je vno de los tres vacos q profeíTa*

Pregunta $. Thorn. Ci U pobreza defpiriru
41

'V- '? es biéaventufáca,q correfpode al temor,y ref

c'orporeh
p5ck>q fi: y la ra2oncs,q como aí temor filial

pertenefcaía gran reuerenda,y obediencia,q

como hijos dcuemos a nfo gran Padre Dios,

de aquí cs,q el verdadero obediente no fia de

bufcar en fi,ni fuera de (i toÍ3
s q no fea Dios,

porq en ti fe halla rodas fas coías,y fuer Del,

no fe hal!a,fino la mifraa vanidad,) mentira,

y afsí el vfo délas cofas tépciales, á de íer con

la moderado q pkha el-Apotro!, y con q dezia

fe contcntaua. Es a Caber, comida, y vertido,

porq comoeijufto no tfata, íino de enrique-

cer el alma, renoucia, y pifafacilmcre codas

las cofa$
5
eomo lo dixo mucho ates Iob: dará

clhób.eede buena gana todo quacotiene,haf

ta quedarle en cueros por fu alma (a! contra-

rio del malo, q dará el alma por codas las co-

fas qt*e tiene, y las que puede tener,)

Fue cI'P.M. Fr. Diego de Villarrubia Varo
verdaderamente Apoítolico, porq demás de

q nunca fe le conoció cofa de vaIor,fino fue-

ren fus libros,vn Chrifto, y vna Ymagc de S.

Catheiina, q le dio vn Prebendado de Valla-

dtalid deuaco fuyo^dos canicas de xcrg3,por-

CJUS

lokt c t :
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qoe nunca ttuxocamifa

3
nieoíade liec^o, nu-

ca recibió , ni gaíió vn marauedi fin ucencia

dt¡ Prclado:Y íi algunos deuotos fuyos te da-

izan algunas limoínaslas poniacnei depofita

fio
,
para yr dando a pobres, con licencia del

Prelado; quandoeiKrauaa fer Prior en algún

Conucmo, ceriíüítauacidarmaslimcínaj q
fus anteceíTores,yaísi!a daua,y enel Conué-

to de Psfquaro, a donde rué conuentual, caíl

tres años, daua cada mes a pobres cícopeíbs

de ¡iiTiOÍna con licécia de fu Prelado,De fuer-

te q eftc charitatitio Religiofo, no eí a mas cj

vn mero difpéiador de los pobres, barco mas
pobre para fi, q los pobres vergoncátes, pues

no cenia a íu vio mas caudal,rique7.as,ni bie-

nes téporaíes, q dos túnicas pobres deltame*

ña aípera ygrueíTa, bailantes riquezas, para

quien tenia en el alma, c! teíoro cícódido del

loangelio, que es Chrifto nueílro Redem-
ptor, y fu diuina Gracia.

Demás de q los juftos, como ta do&os en

la ciencia del efpintu,y tan exerckados enlos

aclos déla virtud^con facilidad derriban, y ha

zen pedacOjS la efhtua délas riquezas (q Sata-

nás, como padreide mentiras ¡es rt-prcícnta a

los ojos déla carne, para q le hinquen las rodi

lias, adorándolas al fon déla muíica,q el mif-

JL11U mo
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roo hazepara hazer mas fácil y fabrofa laado

ración, ) la caufaes por fétfákzes, y engaño-

las, q por cíTo nos djze la fagrada tícriptura,

que vna china,o pequeña piedra arrojada de

vn monte fin manos, derribó, y hizo poluos

JaeftatuadeNabuco Donoflbr, cópueítade

oro, y placa, y otros metales, porque no era

mas quevnafombra vana,yfaldZ,en finc(la>

tua formada entre fueños.

Pues conociendo el P. Fr.Diego de Villar*

rubia,q todo lo que el mudo adora, plata,oro

&c. no es mas q vna fombra vana , como fe

vio en e! pefo del Rey Baltafar^
( q pefando a

vn rico dixo la Efcriptura,q no pefaua nadaj
fácilmente lo dixo todo íin arrimar e¡ corado

a la miíma vanidad. Y afsi declaró a la ora de

fu muerte, y dixo delante deíos Relígiofos, q
le ayudauan a bien morir: Padres,por la miíe

ricordia de Dios, no me acuerdo que aya fido

encarga de vn tomín a Conuento ninguno,

donde he fido Prior, ni deauer quitado h hó
ra a nadie, en toda mi vida.

CAPITVLO, XXXÍ.

DF lO FVE EL P. M. Fr. DIEGO
a¡

Conf-

deVilíarrubiaputualiísimoen guardarlas
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ConfiítiKiones,' y muy moderado en ha-

blar, confiante en las. aduerfidades.

Ratando David de la cbferuancia, ?jr, i 8 o.

de los Mudamientos de Dios, y de

fu Ley*, le da dmerfos Epitetos,y no

br es haziendo dellos vn graCatbalago de co-

fas mandatos, te{timonios,eIcquios,juyzios,

jufticia, juftificacion: Y llamando a efla Iey,o

mádato carmno,dÍ2e
3 q con fer tan efirecho,

corrió por el con gran ligereza Cm declinar a

vna, ni a otra parce, porq le auia Dios dilata-

do el coracon de fuerte
3 q aun camino eftre- Deiiu u

cho fe aplicó vncoracóancho,y eflaanchu- Mat. j».

ra de coracon no es otra cofa, q vn coraco lie

no de charidad,yamorde Dios: Y como al q
tiene amor,ninguna cofa fe le haze dificultó-

la, antes todofacil,y lleuadero, Deaquies,q
el q ama a Dios es pentualifsimo en guardar

hafta los mas menudos ápices de fus Precep-

tos, y Ley,va eíle tal lijero,y vo!ando,porque
el fuego q lleua eí coracon, es ágil, y tolera,

q

la cbatidad tiene fus augm étos,y medras, pa~
ra obrar con lnereza,ccmo lo noto S.Tbcm.
de donde viene la (iirrerecia.Q ay entre el iuf- „

to,yel pcccador,q corno cljuítc camina p-ór aru **

eftc eílreuho camino délos dos Preceptos, c5

• luz.
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Vron.4.

I UZj y candela: lu^fimfe^lt^qriafilu^efpleUens,

no íolo no tropieza, ni da de ojos, pero aun en
!

jgar de andar buelá , cj los peccaicres como
ran a efeuras, no íolo no caminan por la Ley

/ Preceptos de Dios, p^co dando de ojos vaa

a dar a ¡as eternas llamas.

Fuecí P.M. Fr. Diego de Viilarrubiapun-

sualifsima en guardar la Ley de Dios,las déla

Ordenóla Reglá,y CóftitijcioQcsjy no íe fab?,

q quebrantarle ninguna deilas maliciofamé-

€g, y aun pudendo con buena conciencia al-

gunas vezes difpenfar coníigo mifmocnca-
íos dcconfticucion, no lo hazia, fino q guar-

dándolas rigurofa menee, era rielexecutor de

ellas. Y afsi enia relación cj me ernbió vn Re-

Jigiofo de mucho crédito, que fue íu coparle*

ro de celda medize. ,.q aun.quc-.por cauías le-

gitimas (c hallafle fuera del Choro,nunca de-

xaua de ac^atarfe tres dias déla femana, c] fon

Luncs,MiercoIe¿>y Viernes,coftubre deia Or
den de N.P.3. Aíiguftin,cj íeguarda inuiola-

blcmence, por codo el diícurfo del año.

Los ayunos deia Ig!cfia,y los déla Ordena
fon muchos, nunca los qaebraacaua,aunq cí*

tauieíTejafs! miímo fuera déla cala, y quando

no podía yr a medi¿* noche a Maycines,(c] era

muy raras las q dexaua de yr,íe íeuantaua ala

ora
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©ra-acofiübrada de-inedia-noche , y hincado

de rodiPas, los rezaua en fu celda.

Reza-a a codos los días e! Pfalterio de nfa S'«

y ni mas ármenos el Officio menor delaViiv

gé 3 íin otras muchas deüociones ?y citaciones

qaehazíaalos a!t:nes,f e! andar todos ellos

caminos, todas cftas feodas Cm canfarfeje ve

nía, de cj le auia dilatado Dios el coracon
?
co

losados- de chacidad; fiie£poq alijera los paf-

fos del juño erda fenda angoíla de la Ley,aíTe

gurados con la luz clara, y refglandedcxc.de

la Ley de Dios
5y de fu amor¿

Fue moderadísimo en elfaablar, y con fer

muy difereto, y de vna couerfacrcmniuy fuá*

ue, era de tápocas palabras^ y tan medido en

ellas 5 q parecía mas hóbre mudo,q no hebre

tan dilcreto, q a la verdad mudo era para ha-

blar el lenguaje deía tierra: propriedad délos

que figuiendo- el camino del efpiritü,íclo ha-

blan el lenguaje de Dios,y enmudecen al deía

carne, como io ha¿ia David
, quando dezia. aSJjMfc.

EnmudeciVy nii eoracon fe calentó, y abrafó>

dentro de emperno,, (q el lenguaje del cora-

<jon,es icguajedeftego^porferde ciiaridad.)

Y eíie paflb llenó efie grá Religioíb deíde ni-

ño^ có ¡a coítubre vino a hazer ú gras hsbi

lo^no íblo habíaua poquifsimas palabras^

eífas
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eíTis ca-jfcaiifüiínas y muy uiueladas, fino q
¿ana is íc le oió J^craer, ni mormurar, aun en
oucerus leucs,y de poca importaba, era reca

tado,mirado,y caíladifíiavoen codo, proprie

dad, q ajudubiencóel q ligue e¡ camino del
eipintuip j¿,coai > dix j lamias. Bonií efi viro, cum

Tren.U* fortaiteriíiit¿¡i ¿bjádlefcéciafat^edebic ¡olitanus & ta

ferp.í. cebit,quU IcuMt fe fiípra fe,p¿c Jjs Coías dize eí P.o-

feca q fe hazs mu i o, y depocaspalabras el juf

to, por auer corneado deíde niño, a Heuar el

yugo déla L7 deDios fobre la cierna ceruiz,y

por auerfe leuácado de púriilas,no Co\o fobre

¡ocerreno,menofprecüdolo,(ino fobre fimif
mo , íujetando todas fus pailones a la razón
direótiua, al bien praític^ y eijieculauao. Y
afsí quando el jufto llega a efte perrero cita-

do (q Je eres qae pon » & Gregorio , es el ter*-

cero,porfer ya de peí recios, y conccplariuos)

entonces enmudecen a las cofas de la tierra,

recogié iofeeníi mifmos,comoenfu proprio
tob.c.19 ¿ido, coma dúo [ob, Y afsi cftos tales a pe-

nas habían,aun por Teñas al mundo,porq fon

«nuy contrarios eítos dos lenguajes: Por eílo

Hamo Efaias a! cilencio délas cofas externas,

guia para yr a Dios: y eíto mifaio es el prefto

laiticam [alendo, en los Trenos de íeTcmias.

No era muJo,m in4ifcreco ei P.M.Fr. Die-

go

17.

Tren Je-

rem»
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go de Vi)íanubia,q diícrccífsimo era,de í*pa-

zib¡c,y iad]fi£ cóucifacion, pero haziafíe mu
do a» lenguaje de la tierra, q es el de Egypro,

por hablar de fus puertas adétroeldei Cielo,

porq las almas fan¿tas Efpofas de IESV Xj5o,

fe íujetá a las Jeys del amor,! q es enmudecer,

q no porq la Eípofa enlos Cantares px.eue.ga a

jugara fu hermana para eldia q áde hablar,

(queíegun la común Interpretaciones d del

Defpoforio)fe entienda q era müds,eraIo pa-

ra los defuera, pero no para de las puertas a

dentro de fu cafa , pues en fu recogimiento,

en fu íoledad, <|uicn duda, fino que hablaría

con fus donzcllas

Pues cfta Efpüla, q otra cofa es, que la al*'

ma de vn fan£to,de vn Varón eipirnual, que

haziendo defu celda }crmo,no e* mudo con

Dios , ni con fus fan&os, ya que lo fea con el

mundo de las puertas a fuera.

Noté en algunas ocafiones, en efte fiemo

de Dios, vna cofa fingularifsima, y es q nuca

abrió la boca para mormurar de nadie,ni pa-

ra iaber, ni inquirir vidas agenas, aun en tié-

pos deíaflbíTegados, y de menos tráquilidad,

fiempre guardó vn tenor en fus palabras, vna

medida ¡an¿ta y pefo,cn fus razones,que por

eflo fe dize en los Prouerbios, q las palabras

Mmmm del
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del hombre prudctc van pcfadas en pelo fiel,

wn.*9 medidas, y póderadas,para no ofender ¿Dios

ni ai próximo con cuas, Virtgd íinguiar, vir-

Camh, uid rara. Por cño el Efpofo en los Cantares,

coparó los labios de fu Efpofa a vna cinta de

color de grana , con q las doozeilas fe trenca

Jos cabellos, dando a entender en eílo el Efpí

ritufancí:o,q los labios del julio por fer labios

dechandad,paracon Dios,yclproxiroo,cftá

tan copadlos, recogidos, y concertados, co*

mo loscabeÜGs.aquien la cinta carmel! tbnc

como cofidos , y efta virtud fue conocidifsi-

ma en eflte gran Varón*

Tabico fúc cíle grá Varo de vn animo íír*

iv?ffsinio 3y cóítarue, en el tiépo délos trabajos

y adüerfídadeSjporq como no naaegá,c! bue

no, yef matoco enanque, íino en mar,(qcfte

raudo mmSe ílama,)cuyas tormécasy buraca

í&e.s derechos fon córinuos cixcíla la:ga ñaue

gacío-n, Dsa-cjui es,q cí julio rabien las paila,

pero con día diríerécia^q el ¡uño las pafla.co-

mo roca firme, y fttfá;íy el q «o ¡o es con alrer-

nanuas nmdaucas: posreflo fan Gregorio lía-

*no m animo carnal, cañad fe rrue«e a todos

v i t (-, i o i \ e ú q u a le fq nietf*;fuc eeíTo s
, y P ro f pe

-

so Hamo habré de gran peen©, y de Varbfid

cenaron., ai q no- hizo mudanza, m fe deíobli-

góa

Tr«[per-
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gó 3 les trabajos, ci.> los quafes fe afila mejor

ias futreas deí animo confiante , como dixo

Caí]o doro.

Se dezsr ,
por !o q fe de vííb?, y lo q todos a

teftfgua,qjamaseí¡:e graníícruo dcDios per-

dio clíemblaotejjaaiasmoflroflaqiíczajpe^

íar,m tnfieza, fino q cftando en vn tenor, en

V n fiel, parecía vna cítatua de Marm ol, có va

niiímo roítro a ío pjcoípero, q a lo adiicríb:Y
aune] «o nos toca a noíecros juzgar délo ocul

to, pues efio es referuado íbip a Dios, creo, q
lo interior tftaiia co la miíma fixcza, porque

como ia í5guja, aunq ande la mar por elCielo

fiépre mira al Norte co» fixeza,porq eflá to-

cadaenía piedra Yman, ni mas, ni meaos eí

alona del juíto,enmcdio délos trabajos,roarcs

que fuelen llegar a las eflrellas, nunca pierde

la viña de íu Norte,q es Dios,ní pierde íu fi-

xcza, porq Ja a tocado Ja mano Poderofadel

Aítiísimo, piedra Yman, q üamay llena tras

fi. Y aísi dizc S.ThomaSjc] la inconílancáa,es s.rhm*

vicio de la imprudécia, quando es con regref ^M- h*

fodelbicnyadífmidodebaxode vn buen pro artt 5 *

poílto,poiq ninguno puede variar en elle bié

confiante, linóes con vna cóplaccncia inor-

dinada, y
pudiendo reíiílir a Jos impulfos va-

rios, no lo haze, Por e! contrario el V21 on juf

Mmmm 2, tono
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to no es variable, ai i aconítancc en los varios

fucceííos, porq con vna razón rc£h fe afixó,

en no dexarfe vencer de Jas olas de los traba-

jos,aunque ¡os padezca ei coracon:al contra-
ria del animo carnal, a quien S. Gregorio co-
para a la caña gueca,q fe mueue co qualquier
ayre fubtil, a vna y a ocra parce, citando fiem
precn continuo mouimiento,como la veleta

ogiralda, en la torre alca.

CAPITVLO. XXXII.

12 tqH&f

DE LA ENCENDIDA CHARIDAD
del P.M.Fr.Diego de Villarrubia para con
los pobres, y Religiofos.

R E Gunta el Doétor Angélico S.

Thomas, fi el Rcíigiofo enla Reli-

gión, eftá obligado a tener chari-

dad perfeda, y fi pecca en no guar
dar todos los confejos. A lo primero reípode,

q no, pero eftá obligado a procurarla : y afsi

quandoel Reiigiofo profefTa, no íe obliga a

mayor bondad intefior
3
fiooa vna bódad ex-

terior, la qual confifte en los tres Votos eíTcn

cíales déla Religión, qfon Pobreza, Obedié-
cia,y Caílidad : los quales Votos quando los

cuple,el Religtofo,fe dize auer hecho fu obli-

gación
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gacion , aunq en hazcr efto no crezca en bo-

dad interior, como lo prueua Caíetano,em- €*]!**• **

pero eftá obligado el Religiofo a cumplir to- *'*?**"

dos los exerckios,y ceremonias,^ tiene deter 4*

minada la Religión, para venira alcan^co
mopor medios, y exercicíos fanétos lainte<•-

l:ior perfección , no potq en las Ceremonias

confiíla la perfección de la Religion,fino pa-

ra facilitar mas el camino q pretéde aquel fin,

y afsi eftá obligado el Reljgiefo en cociécia a

los exercicíos fanílos, q tiene ya tallados la

Religión, empero no lo eftá a los demás exer

cicios, q no tiene determinados: de manera,

que aunque de fuyo , y de fu naturaleza fean

buenos, como lo fon, pero no los haziendo,

no peccará el tal Religiofo, pógamos vn exé- s.Thomé

pío. El Religiofo eftá obligado a tener chari^
in corPQ

dad con Dios,y el proximo,empero no cítara

obligado a yr por las placas a bufear pobres,

con quié exercitar!a,ni abarrerlos hofpi tales

ni a hazerlas camas a los pobres:fi bie es ver-

dad, que quando lo hiziefle, haria vn a£to de

grande perfeccion,y en q agradaría mucho a

Dios. Yafsi lo q queremos dezir, es q no ha-

zte Jo eftos exercicios fuera de las puertas del

Conuenro no peccaria,porc¡ eftos a£tos,y ex-

ercicios^o eftá taflados3 ni determinados en

la
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la Religión, para (mi* della, íiüo fuelle, q fg

necefsidad,y la ocaílon Chriíliana pufieffc al

tal Rcligiofo en aquella obligación, cjueíe

funda en la Ley de Dios a que codos citamos

obligados.

Fue el P.M.Fr. Diego de Vilíarrubia Reli-

gíofo dcgrandiísstna charidad,para co Dios,

y el proximo,y procuró para fer mas perfecto

aplicarlos mas poderofos medios dentro, y
fuera déla Religión,y tratando cicla gran cha

lidad q cenia délas puertas a dentro de h Re-
ligión, es de aduerrirlocj queda dicho atrás,

que quando era Macítro de Nouicios del Co-
mento de Vaiíadolid, en cayédo enfermo qual

quier Nouicio, le hazia el pioprio la carnaje

barría la celda,y le íeruia con grandísima ha
mildad . Quando cntraua pot Prior de qual-

quier Conucnto, /opnntcroq ha2ia, era co-

ponerlaropa déla enfermería, y ei hazia las

vendas,y cabezales para los enfermos, hazia-

Jes las camas, y Hcgandofc a la cabecera de la

cama limpiaría eí roitro al éfermo, curaua de

fu rcg.iío, y el principal era del del aJoia,con-

foládolecoa palabras del Cielo, naícidas del

horno déla chai idad. JEÍlo era délas puercas a

dentro,y de las puercas afueía tabico la exer-

citaiia, porq yiuiendo enel Conuento de P¿C-

quaro
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epato fe hazia,v en otras partcs smedico y cu*

tandero cielos indios,yendo ai hofpitaky vi»

/atando muy a menudo los enfermos , íln can

Dcr afeo de fas malos olores, y enfermedades

afquerofafi , lleuauales de los regalos q alcana

<¡3W&yy los dexauaconfolados.

En el pueblo repartía todos los mefes da <*

copefoscon pobres vergonc^antcsjcon licen-

cia del Prior, los q-uales le dauan deuotos fa-

vos, y de otras Uroofnas* q juntatia,y quando

murió le dixo al- Prior: Padre alli eftan los einr-

co pefos delospobres deíle mes, deílclos v.fr

que ya yo no podré darfelos. De manera, que

no folo era efte fan&o Frayle charkatiuo,yli*-

mofnerOj fino muy liberal lim-oíneto,no íolo

para con los pobres de fuera,pero para co los

Fray les pobres, era liberalií&imo, repartiédor

les délo q ¡os fieles denotes lee mbiauan,con

mucha liberalidad
, propriedad délos fiemos

de Dios, q dádofe todo al efpiriíu, lo dan to«

do con liberalidad, imitando en efto a Dios:

Y catre otras razones hallo Yo vna muy pon-

deróla, yes, pcrqfon hijos de Dios, engen-

drados en las almas por generado eípiurual,

como lo dixo Sa iuam ¿xDe^nati-fu»^ y como
ios h>jos procuran fiépie imitarla nobleza de

íos padres (eiiO es los bucaos Lijos, j aísi les.

'

. -
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fan&os la de fu Padre Dios, cuya propriedad

enere otras muchas es dar, y repartir con ge-

neróla mano, Qui dtt ómnibus aflitentHr, de dódc

los jüftos como hijos de Dios fon dadiuofos,

y liberales., demás, de q eíla es la djffeiencia,

entre el buen dcftribuydor, deftos bienes té*

porales,y e! ma!o,que el bueno fe á con ellos,

como feñor libre, y elmalpoffeedor, como
fiemo de los mífmos bienes, que por eíTo ef-

te nobre ííeruo fe deriua de feruando,q quie-

re dczir guardar, y afoi fon tenidos cít ^s tales

de las proprias riquezas , y no las tienen el-

los, como dixo David. Durmieron iu futrió

los Varones délas riquezas, y al desertar ha-

llaron vazias las manos: a donde venios, que

las riquezas los tienen a ellos, y no ellos a las

riquezas, y afsi como tenidos dellas, y cicla*-

uos íuyos, fon cortos,y macos enel deítribuyr

las, a diferencia de! jufto, que auuq no tiene

nada, iopofTeetodojComodixoS.Pablojdan

lo todo con liberalidad, y con prcfteza,comé

tandofe folo con los bienes taírados,q pide la

nataraleza, qfonpan, y veftido,comofe vio

eníacob, puesqaandofc vio fauorecidode

Dios, y de fus Angeles, como juíto no pidió

mas, q veltido, y pan, y efto hazia efte bendi-

to Relígiofo, a imitación de Pablo, y a la de

Dios
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Dios, el íir hmofnero, dadiuoíb,y liberal.

CAPÍ TV LO, XXXIII.

DÉLA DICHOSA MVERTE DEL
P.M. Fr. Diego de Villarrubia, y de las co-

fas particulares,, que en ella vno
?

Ntre los cuydados, y apreturas con

tiouas del cora$on,velador dclya-

ró jufto, los délas poftrimerias,fon

los q con mayores aníias le tienen

prcuenido y apreftado,para aguardar al Efpo

fo,cnel tiépo ppportuno déla buena muerte,

momento,en qconfiftc elgozar del Jumo bie

por las eternidades del mifmo Dios:Yafsi en

tre las palabras tiernas con q piden como hi-

jos afu Padre Dios, es el conocimiento defte ?fa t $&
fin. Afsi lo pedia David a Djps,dc dia y de no

che dentro de fu coraron, como la Madre de

Samuel, en aquella acepta Oración
( q el juf-

to en el cora^onjtiene labios con que habla 2

Diosfiniuydojyen cfta Oración fecreta, en

eñe coraron abrafado, en eíle encendido pe-

cho,ceuado conlacótinuaMcditacionjIede-

zia a üios, con vnas palabras tiernas. Señor,

auáto me falta para morir > fon los dias mu-
Nnnn cho§
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chos> ion ¡argos , fi bien como aduicrte vn

Cartuf . ¿odio le pidió tábicn a Dios Je dicfíe tuercas,

f*P* buc para contemplar ios días de ¡a cternidad,dias
* de duracionj y perpetuydadjQuica para q co-

tejando aquellos largos dias,o por mejor de-

zir«aquc! dia larguifsimo, vieíTc cuan breues

fon los defta vida,qua vanas íom bras las def-

ta pequeña luz, y confiderando quan a pocas

jornadas fe encuentra el hóbre, con las opa-

cas lineas de la muerte, hallandofecnrrcíus

bracos, guando menos pienfa: Eftouicflc co-

mo buen íieruo envela repartiédo ¡a vida en

quartos, aguardando la venida del Efoofoco

lanternas, encendidas, y ceuadas con el oleo

de las baenas obras, corno lo hizo David, y

todas las almas fimfhsio hízieron : Y entre

ellas el bédito P.Fr.Dicgo de Villarrubia, ora

ua en fu oración de día,y de noche, pidiendo

a Dios ledicfTea conocer vnosdias, y otros,

Jos delaEteroidad,y los q !e quedaaá de vida,

velaua por ora?, y quartos, como buen folda*

do, y como Efpofa prudente, y bien entendi-

da, preuino con tiepo la luz déla lanterna: Y
ahí fe nene pnr cofa cierra, q fupoc (legran

Varón e! drá de fu muerte, que por aucr (¡do

tan noraWe,y faneca pondré aquí por menu-

do, el com § (accedió.

Sin-
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Sintiofe el P. M.Fr. Diego de Villarrubia^'

enfermo de achaque de va catárro^ícrme-*

dad que corría generairnerue, y de q fe hazia

poco cafo, pero cftc ficruo de Dios íe hizo

muy grande, y afsife confefsp luego general-

roete, y fío era cita fao&a preparación nucua

en c!,porq codos los años hazia quauo confif

íiones generales , Conforme las qoatro a.bfo-

luciones concedidas a la cinta de N.P.S. A u-

gufiin (que quien como buen fieruo,y cuyda

dofofoldado vcia.ua por qu.artos,pucs en vna

ora que confta deilos , eftá repartido el curio

mayor de Ja vida humana,) juftp era^q enea*

da vno deilos ajuftaík las quétas gcnera!es
3q

eí buen ficruo cita obligado -a dar a íu Señor*

comoefle ficruo fiello hazia.

Dixcronle los Médicos, q no era nada fa

enfermedad, curoffe poco deíto, antes cornos

quien cenia pedido a Dios le dieíle a conocer!

fu fin v!nmp,pidio íe dicíTen luego el ftncüí>

fimo Sacramento por modo de Viaticq:ypa<

ra recibirle fe qutío echar de la cama abaleo,

poniendofe de rodillas en el fuelo, por partir

ei camino con aquel Sc,áor,q no folo auia ba¿

xadodel Cicioala tierra a vifiraral hijo da

Adám,pero dandoícen manjar el miímo,co

mo Medico verdadero, le bufeaua en el rinco

Nnnn * ¿9
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de fu humilde celda, dctuuicronlc ios Rcjigio
fos,para q no fe arrojaíTe, y afsi fe hincó de ro
dillas enla cama, y con ternifsimas palabras,
hechos los ojos dos fuentes de lagrimas, dixo
vnas Letanías de foberanos cpitecos,las qua-
les dezia fiemprc, antes; de celebrar el myftc-
rio de la Miíía.

Luego el primer dia dcNauidad llamó alos

Religiofos,y al Prior,y les díxo,q defde las do
zc del dia, haíta la vnay media, auia tenido
gandiísima batalla con los Demonios,

y q le

parecía, q vifiblementc auia luchado co ellos

y que le acabaran, fi Chriíto, q es la verdade*
ra Fortaleza no los vuiera vencido, cnla quai
batalla auia fentido fu fauor,y el déla Virgen
fanctífsima, y A ngél de la guarda, los qualcs

eftuuieron fiemprc en fu defenia, y amparo.
Dixo luego, que otro dia,que era Lunes, por
la mañana moriría, quetuuieíTen muy gran
cuydado de acompañarle, y ayudarle en aquel
trance vhimo.

Hizo declarado de fus alhajas, q como de
Fray le defnudo.y horro a Jas cofas defta vida,

eran bien pobres y pocas, poro; no tenia a fu

vfo mas, q dos túnicas de xer^a grucíTa, poiq
lienc/o nunca jamas le vf¿ cnla Religión, Te-
nia algunos libros, c] como tan gran letrado,

no
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no los podia efcufar: afsi mifmo declaíó,que

tenia allí los cinco pcfos del mes, para dar a

los pobres, y le rogó al Píior,que fe los repara

tieííe, pues el no podía.

También declaró, q tenia vnas paftillas de

^ahumar, con que (jabumaua el Sanñifsimo

Sacramento, y hechas eftas declaracioncs,au

que de gran precio para Dios; Dixo entonces

aun Religiofo, qauia fidofu compañero de

celda. Padre, póngame aqui encima de la ca-

ma el habito, la capilla,y la cinta,con que me
an de amortajar, y dixo mas, q en cfpirando,

hizieííen con fu cuerpo lo q manda la conftí*

tucion déla Orden,que hagan con los Frayles

diffutos, que es lauarlcs los pies, y atarles Jos

muflos,y q allí tenia prcuenidos los cordeles,

que los juntalTen con la mortaja Preuencio-

nes en fin de vn jufto, que como fiemprc efla

muerto a las cofas del mundo,fíépre apaáa,y

cópone los inftrumentcs de la muerte, q en

folo efto fe cifra fu caudal, que quiera por cf«

fo ChtiftonueítroRedéptor nos dexócl Su-

dario enel fepulcro, juntamente cen íamor*

taja, para recuerdo de aquel tagar, citación q
anda cada día, elq como erro S. Pablo deflea

verfe delatado délas ligaduras He íte curcpo.'p

afsi hallo por mi queta,c] los buenos de quie-

nes
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ncs vamos hablaado^on muy Ieydos en el li-

bro de la muerte , y como tan muertes en vi-

da, preuicnen, y tienen preuenidos ios inftru

meneos delía, como el difcreto y do&o Pilo-

to, los de fu nauegacioíi. Pues como nueftra

vida fea vn rio arrebatadifsimo, q faliédo de

lacübrede nueftro nafcmiiento , cortiendo

poriosdefgalgaderos de nueftro corto viuir

con vn rapto velociísimo, no para hafta lan*

$aríe ene! mar muerto, efto es encl profundo

y obfeuro mar déla muerte, fe preuicne al fa*

lír dei puerto, no lolo del matalotaje para la

ocravida, (ínodc todos ios ¿nftrumcntos nc*

cédanos para la nauegacío^hafta de vna fila

ciga,corno lo vemos en efte cuydadcfo,y bc-

dito Fray le , el qual no folo cuydó del verda-

dero matalotaje para el alma, que fueron las

buenas obras,y lan£ta vida, pero aun haíra de

los cordeles con q le auian de atar, a differé-

cia del perdido peccador, que auiédoíe echa-

do a cucílas cnla vida, el duro y amargo pefo

del peccado, no folo no cuyda délo q a de fa*

car defta vida^que es matalotaje de buenas

obras, y ¡os ¿níhumctos déla muerte, a cuyo

poder a de venir a parar vn cuerpo de tierra,

paila y.manjar de gufanes,(tratado envida,

comoíi jamas vuiera depilarlos vmbralcs

de
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de la muerte) no folo no trata de lo q a de He

uar en cita embarcion, fino q tratado folo de

lo quedexa a las cípaldas, fe turbs,y fe aflige»

amargamente dcloq ve alijar, antes de ver

yrfe a'pique el nauio de fu dcfuericyrado cuct

po,y alma perdida: y eftc cnajenaniicto.defa-

cuerdo, y ceguera nafcen , de q en vida huie-

ron de la muerte, y de fus Tombías negras, y

fin acordarfe como deuieron, de lo q ay en la

Región de los viuos, trataron folo de las pro-

priedades déla dulce vida, corno el Rey SauJ*

que hablado con vn diffunto,quai fue el Pro-

pheta Samuel, no le preguu ninguna cofa do

la otra vida, pudiendofe informar, como ca-

minante, y hobre mortal, dcloq tanto le im-

portaua faber. quitaíTe de cíTo, y folo le pre?

gunta de las cofas de acá, ceguera y dcfacucr-.

do de vn Rey, que no trata de morirfe,

CAPITVLO, XXXHII.

EN QVE SE TRATA LA MISMA.
materia del paíTado.

TVEGO PidioelP.Fr.DicgodcVt*

^f llarubia,qledieílen!a Extremavn-

2 cion,y ?ua el mifmo refpondiédo a

todas ¡as vnciones, Amen, a las Letanías, ora

pra
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pro me, pidió le dixeflcn los Pfalmos Pacaitc-

cules, y yua eí a/u Jand o a ellos, y júntamete

derramando muchas lagrimas, y dixo qu«do
Je querían olear. Pa Jres,aIgunos fuclen dczir

alguna palabra ea cite paflo,mas yo fiendo tá

gra \ pcccador,q puedo dczjtr, porq predicar,

y no obrar, es condenarle: foio digo,q ya rae

ven en cite punto, aquien fe figue eternidad,

que viuaa, como quien á de llegar a el, y en-

cargo mucho a vueíías R eucrencias,q procu-

ren ganar codas las Indulgencias, que yo he

fidí tan malo, que aunque lo he procurado

noje,íi io he con(eguido,Diosporfu miferi-

cordia me lo conceda.

Vna cofa les encargo mucho^q no mormu
ren de nadie, Ileguenfe a mi,y denme fu ben-

diccion,v el vlrimo abraco: V. R. mi P. Prior

me dé (u mano Paternaf,y fe Iabeíó,ypuío fo

bre !os ojos, pidióle le madaíle morir,cn obc

dicncia,como hizieron Moyíes^y Aron,a vif-

ta déla tierra de Promifsion, q eftc es el buen
morir a viíta dcla delicada PatrÍ3

3
debaxo del

mandato Paterno, pues muriedo afs^fe muc-
re ad ofcu!upacis,como Moyfes,ha-ziédo fal-

úas la muerte, a vn obedienre Iíac,rccrato vi^

uodeljufto, que Eiiucre en el Señor.

.Abracó a cada vno de los Rcligioíbs,q ef-

tauan
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tauan aIli>con tan buen agrado, y Temblante,

que parecía no tener temor a la muerte, (que

porq lo á de tener, el que citando m uerto en

vida,feenfayó a morir muchas vezesjen aca-

bado de dcfpedirfe,pidio qle dieíTévnaCruz,

y poniéndola fobre los ojos y la boca, la ado-

ró, y luego con no poder rodear el braceo de-

recho, que le tenia muy inthado, fue tanta ¡a

fuerza q hizo, que el- fofo fe fentó fobre la ca-

ma, y enarboládo la Cruz,y trayendola al re-

dedor déla cama, dixo en vozaíta. tccecrucem

Vomini, fagitepartas aáucrfevlcit lé% de tribu luda, no

tengo deq temeros ene migos^uts babeo fignum Dei

yich, feñalado eftoy con la Sagre del C oidero,

pues tengo enel alma, y en las manos la íeñal

del Tau, y abraqádofe tó cite preciofb Árbol

déla vida, le dixo mil epitetos,y requiebros.

Luego pidió vna Ymagen de S. Cathelina

Martyr,dequien fue deuouísimo,y abracán-

dola dixo, c¡ íedeípediadcí retrato, para jra

ver el Original. Luego pidjo,qle leicííenmuy

atfpaciola Pafsion de Chiiíio nutílro Re-
demptor, íegun el Texto defan Iu3n,v pucf-

tos los ojos en vn far dcCrucifixo la tío cen

tanta deuocion, q Q el que la leía, fe detenia

en vna palabra, o en voluer la hoja,profeguia

el con la formalidad del Texto, como í\ eflu-

Cooo uiera
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uicra bueno y íano,y no ioio no ¡o eíÍ3u3,pe*

ro padeciendo, como padecía excefsiuos do*

lores, padecía jónicamente los de la macice, cj

íolo ím ¿memoria es amarga.

Hiachofele todo el cuerpo, y pufoífcieeí

cabello de cabera, y barba mas blanco,cj vna

paloma, cooier pues can granes los dolores

del cuerpo, era canta lafu-.c-rca.de fuefpiricu,y

viuacoíuépÍacion,cjpareciarjO tener mal nía

gano: (peío.cjue mucho, fi lafuerca delcfpi-

rú u coiueplaciuo vencía la carne flaca, hecha

muy de acras a^>ade<er-,y citar íujeca,}íi le pe

dian ios Religioíos, q defcáíaíTe vn poco, voí

uiaYdezia,pu-c$ como Padres mios>deíTa ma
ncra, vcian y guardan cite canillo, q Dios les

encomienda, lío véVq el León braao deíDe-

nvonío anda, bramando, y dando viiekas,buf

cando* a quien tragar.

[>ixo a vn Chrifío mil epítetos, repitió co

granelísima ce mura todos los HymnosdeS.

Berriar do, kl áttlcc Nóbre de í ESV S, luego

inu^có elrauor drnra Señora, y dixo, Uater

jU«fcj,*
;

l de N. P. S. Aüguílin, S.Monica, ían

Nicolás, S. Thomas de Viiianueua, llamán-

dolos como a hermanos , con muy gran de r

uocíonJIamó tiernamete ai gloriólo SJgna-*

<^ío,y auie-ndoiauocado a otros muchos fan-

gos
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¿tos, abracandofecon vnaCrua , dfxo: afsi

acabó mi Padre S. Franciíeo, aísi quiero aca-

bar VO. ín mantts tnas Domine comen dojpkitutn nuum^

las cjuaies palabras dixacótan reruorcíb cf«

piritu, y voz tan !cuantada,q a todos íe les ef-

pelucaronJos cabellos, y entendieron, q tras

ellas fe auia ydo el alma a íu eterno deícaníb,

porój qucdn) por muy gran ratólufpenlo, mi-

rando a la Cruz q tenia afida con las manos:

y a lo que pude cojegirícj'cntonces le recibió

nueftro Señor fu efpiritu, porq dcfde aquella

ora, que fueron las éim delanochc,hafiapor

la mañana fegundo día de Paíqua , cftuuo de

aquella manera, y murió a la oía que auia di-

cho el diñantes,para'viuiryReynarconChrif

to, por las eternidades del nnímo Dios
j
que

es vida fin fin.

Luego le rezaron de rodillas losReligiofos

¡os tres Pater noííres, v tres Aue Marías , ó el

les auia pedido le reza (Jen, en efpirando a "os

tres a£tos deinfinito amor de Cbnfio ruci- y^xoie

troSaluador. El primer Pare r noíler, y Aue uiaámo
María ai amor infinito, conocí verbo diuino rir otro

baxó a encarnar enlas entrañas Virginales,pa
C|^¿}

ü

|
ra remedio del hombre, ti fegundo al ir, fini- r-afsüa

toamcr con o nos predicó , v ehftñ-ó en ella ^k'aui-
• j . j í c * vád. Lo

vida. I; i tercero al inmenío amor , con q nes oua j ei

Oooo ¿ enco-

Apare»

ciofele,

laVÍTgé,
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encomendó al Padre Eterno enU Cruz. Y di-

xo,q vn Pontífice las pidió a la ora déla muer
te, yqueenel primer Pater nofte^y AucMa*
ría, fue prefentado a juyzio, en el fegundo, fes

detuuo en Purgatorio, el tercero fue a qozar

de Dios,corno efpero lo efta efte ficruo fuyo,

porque murió en fu proprio tiempo,con)o lo

dixo el Ecclefíaftico: Efto es el que viue bien,

ajuftando fu vida,y adelgazando íus acciones

enlaangofturade vna Cruzco Chrifto muer
to en ella. EíTe ral muere muy a tiempo, y en

buena fazon, porq demás de que cftando v¿-

uo íe trata como muerto
, para las cofas de la

carne
(
porq í¡ bien fe confidera , que mas es

vn Frayle moitificado 9que vn hobre muerto,

pues ni vé, ni oíe, ni a penas habla) que el al-

111 a cádida y caita, es como la Paloma del Ar-

c3,qno folonoponelospiesfcbreel cieno,íí

no que trayendo, como trae en el pico, el ra-

mo déla Oliua, fymbolo del mifrao Chrifto,

fus palabras fon del rnifmo Chrifto, fus Libios

fe emplea de dia yde noche,en tratar deDios.

tile tal haze feñas ala mifma muerte,poique

deííea verfe vnido con aquel fuauelac^odel a-

mor por FíTencia, q es Chrifto Dios y Hóbre
verdadero, v afsi fe vapor fu mifmo pie,y co-

mo paííeandofs ala común cafa dejafepultu-

ra, a
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ra
}
a d i fft i c r c i a o c j peccador. Que cerno di-

xo ti diuino Chryíofiomo, !o ikua la nrner-

tc a empellones al apofento lóbrego y trifte,

de vna fepuhura Torda, y de mal olor, poique

quien vine na!
, y fin conocimiento déla her-

mofura déla Virtud, como dixo Olrmpiodo^

ro, muere muy a prieíTa, y de por fuerza, ya
los primeros paíros,(ino dezimos^ fon valá«

-

ees, vé la cara amarga , y trille de Ja muerte. .

Penfamiento antiquísimo del diuinoAuguf-

tioo, a donde contraponiendo , vna muerte,

aotradize, q la del peccador ámeneficrlos

íocorros de la paciencia, porq muriendo co-

mo muere inopinadamente, le licúa la muer-

te,comoporlos cabezones arraftrando. Pe-

ro el jufto muere con du^ura,y fuauidad,por

que demás, de q no muere con afft mbrof,ni

cfpatofas fombras(íino como quien fe defnu

da de las veftiduras deífe cucrpo,para echar-

fe adormir el fueño de la muerte, cerno otro

Aron) muere por mandado del miímo Dios,

como fe vio en eííc fanóto, y bendito P. Fray

Diego de Villarrubia, que no fin gran acafid

pidió a! Prior a la ora de la muerte, q le man-
da íTe, como Pi ciado, íe muriefle, quiera acó j>

dandofe de Moy(es,y fu hermano Aron,que
murieró a villa dcla tierra de Proirui$ió,pcic]

Dios,

Chrífof.

in iib.de

agrrfftt

anima*

Olimpio*

*4ugnft,

Traft.9.

jup.hpif

Jan luán
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Dios fe lo mandó, y juntamente quifo morir

obedeciendo, como lo fije en todo el difeur-

fo de fu vida, pues no fe fabe, que fe mudaíTe
por fu voluntad de vnConueneoaocro, ni q
feñalaíle, el adonde guítariade víuir, fino a

donde los Prelados qmfieíTen embiarle, y fue

tan obferuante en eílo,que importunándole

y como mandándole de por fuerza algunos

Prelados
,
que efcogieífe la cafa de viuienda,

que quiííeífe, nunca fe pudo acabar con el.

Quedo fu cuerpo,yroílro defpues de muer
to mas hermofo,c¡ citando viuo,y fue cofa de

grande admiración,que en cípirando,fe bin*

cho toda la celda de niños , los qualcs como
yuan eneran do en la celda, le y uan befando

los pies con grandifsima rernura,y dcuocion,

y aun defpues de emerrado,rodearó fu fepul-

tura, rezando por el que auícndofe hecho ni-

ño en vida, cíiá gozando de Dios, palabra, q
el mifmo auia dado a ¡os que por fu amor íe

hizieron niños en efra vida.

En oíendo doblar lis campanas, fe oieron

vozes por h Ciudad,dela gente que conuidá-

tloíc vnos a otros, dezion: Vamos al encierro

del Sandio Fr. Diego deVillarrubia,y ertecla

mor era el mas tierno doble ¡de (té cuerpo dif

hmro,v]ue porelío dize la (Wpa'rfá Ilícr iprura

tratan
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tracando de! Gran Pontiíce Aron, cjuc íi las

campanillas, que eflauan pendientes déla veí

tidura Talar, fueron de grande fonido en la

vida, en fu muerte dieron mayores .campana--
das>y:ueron dcmas.fuauefouido,porque!as,

lenguas de los viuos las dieron tan grandes

que fe oyeron fus Elogio?, y alabanzas en ro-

da ia redondez déla tierra, como lo vemos en
la deíte bendito Padnc, el Maeílro Fr, Diego
de Villairübia. Guya vida fue vn íonido fua-

uifsimo, y fu dic hofa muerte de tan grande
campanada , q fe oyó luego en todas partes».

para honra de Dios, y honr&defte Varo ApoC
cólico: Al qualavrá honrado en la mayo&

gloria y premio, en el Cielo* como Ja

tiene prometida a fus amigos^

c] no les puede faltar,

LAVS DE b¿

Thl
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íeñor Obifpo D. Fr. Iuan

de Medina, tomó caía, y
fiédo cafas dcObiipOjfue

Conuento muy recolé -

¿lo. 140

Cap. 17. Que trata del buen

gouierno, y grades Iirnof

b l a;

ñas defte Obifpo, 145

Cap, 2.8. De las grandes,'

y

continuas fimoínas del

*. feñor Obifpo D.Fr.luan

de Medina. 346

Cap.19.Que profigue la ma
materia del paíTado. '149

Cap. 30. Del vhjt que el fe-

ñor Obiípo hizo a -Con-

cilio de¿V1exico,y lasgruc

fas ¡imoínas, q en aquel-

la Ciudad repartió. 1

5

1

Cap. 31, De corno llegó el fe-

ñorObiípo D. Fr.íuan de

Medina a fu Obifpado,y

délas cofas que en el le ítf

cedieron. 156

Cap. 31. Déla fdiz,y fanda

muerte del fefíoi Obifpo
D3 Fr íuáde Medina, O-
bifpo de Mechoacan. \yj

Cap. 33.I rata déla vida del

P.Fr. Diego de Chaucs-,

Ob i í po c icóto deM c t hoa

'cámaro Apoítoiico.164

Cap. 34, Dcla grande hunní
ÓAá,y deuocion de! P.Fr.

Pppp 1 Diego

u
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Diego deChaues. 169

Cap.3 5. De Ja grande honcf
tidad,y caítidad del P.Fr.

Diego de Chaues. 171

Cap. 36. Délas continuas pe

nitcncias del bendito Fr.

Diego de Chaues. 173

Cap.3 7. Déla gran pobreza
del bendito P. Fr. Diego
de Chaues. 174

Cap. 38. De como e¡ bédito

Fr. Diego de Chaues, fue

ele&o en Obifpo de Me-
choacan. 178

Cap. 39. Vida del Religiofo

P. Fr. Sebaílian de Tra *

fierra. 181

Cap. 40. Decomoplantaro
Ja Fee de Chrifto nueího
Señor,cnIa China, y lilas

Phüippinas,efíos quatro

Religiofos Apoílolicos,

de aquellas filas. 185

Cap.4i.DelMarcyrio del be

dico P Fr. Fernando de S.

lofephjMarcyr del [apon

ReJigioíb de la Orden de

B L A.

N'P.S,Auguftin. ipo
Ca.4i,q profigue los grades

trabajos, que el fieruo de
Dios

;Fr.Sebaítian del ra

fierra,pafío citado capti-

uo enChina, 193

Cap. 43.como falieron eftos

quatroReligiofosAuguf-

tinos para £ípaña,ydeios

grandes trabajos que paf
faro en el camino. 198

Cap. 44. De lo que le fucce-

dioaeftc fanóto Varón,

fiendo Prior del Conuen
codc Tcyrofto, 200

Cap. 45. De como fiendo el

P. Fr. Sebaftian Prior de

Xacona, pafso el pueblo

al Jugar donde agora eflá

y las milagrofas Cruzes,

q alli fe an hallado. 203
Cap. 46. Vida del P.Fr. Fran

ciíco de Acoíta,ReIígio*

fo delaOrdc de nueírroP.

S.AuguííindelaProuin-

cia de Mechoacan. 206

Cap. 47. délas penitencias,/

tigo
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rigores que congo víaua

el Padre Fray Franciíco

de Acorta. 108

Cap. 48. De U gran recolec-

ta del Padre Fr.Francifco

de Acorta, quando era

Prior, no
Cap.49. Del gran cuydado,

que tuuoefte fiemo de

A.

LIBRO. 111.

Cap, i. De la vida del muy
venerable Padre Fr. luán

deMonraluo. 2.14

Capa, delo que fuccedio al

alP.FrayluandeMontal

uo con dos hombres Ef*

tranjeros/icndo Prior d^
Cuyfeo. ti9¿

Dios enenfeñariadoótri Cap^^elqüalíeprofiguet

na Chriftianaalos ludios la materia..del paíladd, y,

y en particular ajos niños

Hymnos, y oraciones, y

loable cofíúbre, qay en

todaertaProuincia. 21 2

como los buenos ion a-

borrecidosdelos malo^

porque nofon cómplices ;

enfus peccadov 2 32..

Cap. 50. En que íe profigué Cap. 4. De la llaneza fanfta

otras muchas cofas toca- defte fieruo de Dios, la

tes al gouierno,yvida del piedad, y charidad con q
P.Fr,Frc°deAcorta. 216 acudía al próximo. 233

Cap. 5 i.Dcfos trabajos que Cap, 5 De comoefte fanto

tuuo a la vejez eíle fieruo Varón renunció el Prio-

de Dio*, 21? raro de Yurirapundaro,y

Cap. 52, Enquefeprofiguc déla manera que camí*

algunas cofas tocantes a uaua. 259

la vica de fte benditoVa- Cap. 6. La vida del Padre Fr.
1

ro^ydefuchchoíamuer Franciíco López, Portu-

te
4

113 gucs,y ReJígioiüdclaOc

Lden
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den de tmeílro Padre S.

Auguftin. 2,45

Cap. 7. £a que profigue la

mifrna raatena,y fe qué-

ta ouas muchas orceíen

*

cías deíte grá Varó. 245

Cap. 8. De como el bendito

P.Fr.FraticifcoLopez nú -

ca quífo rener Oífricio ds

íuperior m H Religión,

ni fer Confeíforde £fpa-

ñoles, 247
Cap. 9. como el Padre Fray

Frácifco López* tuuo do

<ie lagrimas, y de fu gran

charidad. 250

C$P- 10. Ddos arrobos dej

r de.lP.Ff Fraoafco López,

y como id mayar parre

dei día,y dcla noche eíta-

uaeoei'C loro en Cha cío

tüRiencaí. 2.5 2-

Gap. iíAr idi d ÍP.Fr.Pe.dro

¿¿ V^í: :

,
Rcj^u>íj ¿c í.l

Q rd t a d * íí a s 1 1 r o p a d rc

íaa Au^rhn. :,)6

D¿ comoe! p< Fr,C^p. 11.

La: .

Pedro deVera,pafo a efta

nueua Efpaña^ lacóuer-

íió de los Naturales, y jos

grandes Varones queco
. cIpaíTaran. 258

Cap, 13. De como el Prouia

cial afsigno al P.Fray Pe»

dro de Vera, por conuen

tual de vna deltas caías

deMechoacan. 259

Cap, 14 Dcla gran Oración

del P.Fray Fedro de Veri

y orras colas recates a fu

íanctavida. 262

Cap. 1 5 délos exe reídos del

P.FrJPedrode Vera. 2^5

Cap. 1 á Déla pobreza gran

I dedelí'.Fr.P.dcVera,y fu

- grande humildad. 268

Cap. 1 -/.Délas grandes pe-

nitencias dei P.Fray Pe-

dro de Vera. ijo

Cap 18. Qda faamildadigra

de del P. Fr. Pedro de v e

r a ,'V o t r a s v 1 r tu d c s . 273

Cío 19. De quan.obediente

era el P. Fray Pedro de • c

ra
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ra, a los mandatos de los

íupenores,y los trabajos

cjtüu-oenla Relivinn.iyy

\U). io. Quepiofrpuenlos

trabajos del P. Fr. Pedro

dé V e r a , com o fe fu e de l

ta Píoniocia a la Puebla,
:

y la 'gran üpinío ;rvcjtis m-
ud en ao>3rÜa-c!oJací;^8i ;

'ap.i ti Déla rouerre dicbo

fa de¡ Padre Fr, Pedro de

Vera. 2.84

!ap. tz. Vida del P.Fr. Die-

go de Vjllarrubia,Varón

Apoílo lie o, en ella Pro-

uíncíáde Mechoacaríjdc

la Orden de N. Padre S.

Auguítun 287

^p.15. De como el bendi-

to?. Fr Diego deViüarru

b'íá fue ledor de Altes,

y Theoloeia-^cn..Mecboa.

can,y México, y Tu forta-

leza,y grande virtud. tv 1

'ap, 24. De c( me cernéco

a leer Theolcpia. en el

Colegio de S.Pablo^c] Pa

í l
M.Fr, Difgo de Villarru-'

b iá , y I i s c o fa 5 ciii c I c fu c
1 cediero^n'eo Medico, por

cuya r calíen dexó la Le-

¡ £iurK?
9 y iefoeal Reyno

de Xaliíco, huyédo dclas?'

carie tós de v na itho rap-riti

Gipalifüin-)^. déftü& Ríey 5
nos. a i9^ I

ti 1

Gap. 2 ?. De como cfP. Mi
Fr.Díego de Villarfubia5 ,

' falló hüíendb dcMexico^

por no fujetar el alma ca

fta,al amor láfciuo dcvfia:

mugen 199

€ap<2¿.De corno el Prouia

ciaifeñalóalP.M.Fr.Die

go de Víllarrubia por Ml
de Nouicios del conué-

to de Val!ádoíid
3y de ios

excícicios íarj£l'os
3 co

q

loexereáóí ¡ 301
^- a p. ¿7, Quelosofficiosq

dio la Orden al E M..F¿'

Diego de Villarrübia-Iós

exercio,c¿uando las tuuo
con prudencia."" 3o<£
<->.•. » _ _. . . a -

Gap^.



T A
Cap. 18. Délos offícios que

ciiuo el bendito P.Fr.Dic

go de Villarrubia,y Ja re-

nunciado que hazia del-

Jos enla Prouincia. 308

Cap^.DcI cuydado gran-

de con q el bendito P.Fr.

Diego deViIIarrubia,exa

xninaua fu conciéciajpa-

ra celebrar el iacrificio

déla MiíTa,y quan grá de-

uoto fue déla Virgen N.
Señora. 311

Cap, 3 o. Del do de lagrimas

y otras muclias virtudes,

de que era adornado efíe

fiemo de Dios, 314

Cap. 31. Decomofuccl p.

M.F. Diego de Villarru-

B L A. :

bía putualiTsimo en gúar
dar las Coníhcuciones,

y
muy moderado en ablar,

confiante en iasaduerü-

dades. 3 jp

Cap* 3 i. Déla encendida ca

ridad, del p.M.Fr. Diego

de Villarrubia , para con

lospobres, y Reiigicfos.

32,1,

Cap, 33.deíadichofamuer

tcdelpadre M.Fr. Diego

de-ViIlarrubía,y délas co

rasgueen ella vuo. 315

Cap. 34. En que fe p.rofigue

la miffna materia delpaf

fado. 318

f FINÍ s.

CON LICENCIA
EN MÉXICO, EN LA 1MPRE NTA DEL

Bachiller luán de Alcafar, pared enmedio de la S t

¿íaquificion, junco a S, Domingo. Acabofíe
" Viernes 27. de Setiembre, 162.4,














